Declaración de Misión
En la Escuela Primaria Hemet, creamos
una comunidad que involucra, empodera
e inspira a los alumnos a lograr éxito
académico y social a través de la investigación y el descubrimiento mientras se
celebra la diversidad cultural.

Apertura el 7 de agosto del 2017
¡Se aceptan transferencias ahora!

Inmersión Doble en español para
kínder
Programas Project Lead the Way /
STEAM

AVID en toda la escuela
Directora
Dra. Kristi Watson
kwatson@hemetusd.org
Subdirectora
Melina Serna
mserna@hemetusd.org
Gerente de Oficina
Barbara Caudle
bgomez@hemetusd.org

Para obtener información sobre
la inscripción llame al

951-765-5100 x3580

Trayendo nuestra historia al siglo 21

Programas STEAM y
Project Lead the Way

Inmersión Doble
Es un modelo educativo en HUSD que combinará a los hablantes de inglés y español en
la misma clase, aprendiendo juntos.

Los programas STEAM y PLTW fomentan la
innovación y la inspiración, la participación
y el empoderamiento de los alumnos en su
aprendizaje.

Metas del Programa
Programa de K-5 en español/inglés, comenzando con kínder en el 2017.





Los hablantes nativos de inglés y los hispanohablantes que completen el programa de inmersión en dos idiomas desde el kínder hasta el quinto grado, poseerán habilidades sólidas en lectura,
escritura y expresión oral en ambos idiomas.

Currículum multidisciplinario para TK-5
que incluye estándares básicos que
abordan artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencia.



Los alumnos experimentarán lecciones
con prácticas en ciencia de computación, ingeniería y ciencia biomédica.



Los alumnos se esforzarán para lograr
dominio académico en las áreas básicas
del contenido académico.
Los alumnos podrán demostrar actitudes y comportamientos interculturales
positivos, alcanzar niveles altos de autoestima y ser más conscientes a nivel global.

El programa AVID en la primaría está diseñado para ser incorporado en la instrucción diaria de cada alumno en la Primaria Hemet.

Metas del Programa





AVID



Los alumnos resolverán problemas de
manera creativa y colaborativa.



Los alumnos estarán, comenzando a
una edad temprana, expuestos a una
variedad de caminos hacia la universidad y profesiones.

Metas del Programa


El personal apoyará a todos los alumnos en el desarrollo de una mentalidad de superación.



Los alumnos utilizarán habilidades de
organización tanto dentro como fuera
del salón de clases.



Los alumnos recibirán instrucción a
través de estrategias que apoyan el
aprendizaje a lo largo de toda su vida.



Utilizar un entorno de aprendizaje colaborativo.



Promover la investigación académica.

