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Estamos Personalizando Aprendizaje en CHS!
Estimadas familias,
Me gustaría hacerles saber sobre una nueva y emocionante iniciativa en Corcoran High School.
Comenzando en este semestre, vamos a introducir "Aprendizaje Personalizado" en todas
nuestras clases como una forma de mejorar la experiencia en el aprendizaje y los resultados
académicos para todos nuestros estudiantes. Cada estudiante tiene un laptop para su uso, y
nosotros vamos a enfocar el tiempo en la clase para satisfacer las necesidades individuales de
cada estudiante, a través de un grupo pequeño con el maestro/a y con el uso de los programas
digitales que se adaptan a las fortalezas y deficiencias de cada estudiante. El aprendizaje
personalizado beneficiará a nuestros estudiantes en varias maneras importantes:
Los estudiantes aprenderán más y tendrán un progreso más rápido cuando el
material esté en el nivel adecuado de dificultad y ritmo para él o ella. El aprendizaje
personalizado se adapta a la educación de cada estudiante proveyendo a los maestros
con una detallada información generada por una computadora, sobre la necesidades de
aprendizaje del estudiante y liberando más tiempo para que los maestros pueden
enseñar a los estudiantes individualmente y en grupos pequeños.
El Aprendizaje personalizado hace el aprendizaje más interesante para los
estudiantes. Los estudiantes seguirán aprendiendo de los maestros, pero pasarán al
mismo tiempo aprendiendo de programas en línea y proyectos entre cada uno y con
grupos en colaboración.
El Aprendizaje personalizado ofrece a los estudiantes más oportunidades para
tomar decisiones sobre cómo y lo que aprenden, ya sea en un programa de
computadora o en un grupo pequeño de colaboración. Cuando los estudiantes se
sienten ser “propietarios” de su educación, ellos están más comprometidos y los
resultados académicos mejoran. Además de los beneficios para los estudiantes, el
aprendizaje combinado también apoyará a nuestros maestros. Mientras que usted puede
haber oído acerca de las escuelas que utilizan computadoras para sustituir a los
maestros, Corcoran High School utilizará la tecnología para ayudar a nuestros maestros
a dar más apoyo a las necesidades para el aprendizaje de cada estudiante. Los
maestros/a tendrán mejor información sobre sus estudiantes y dedicarán más tiempo a la
enseñanza individual, mientras que los dispositivos digitales apoyan las habilidades y
conocimientos básicos, como también el desarrollo del pensamiento crítico y la
colaboración.
Pasando a un programa de aprendizaje personalizado será un proceso de aprendizaje
para toda la comunidad del Distrito Uno y requerirá el apoyo y paciencia de todos los

involucrados. Durante este proceso, por favor déjenos saber si tiene alguna pregunta o
preocupaciones. Con su participación y apoyo, confiamos que esto será un gran paso
adelante para nuestra escuela y una llave al aumento del éxito estudiantil en el
aprendizaje.
Nosotros compartiremos más información sobre nuestro programa de aprendizaje
personalizado durante el evento de Open House/Casa en este mayo. Mientras tanto, para
obtener más información, no dude en revisar nuestro Manual para el laptop en nuestro
sitio de la red cuaderno de estudiantes.
Sinceramente,
Antonia Stone
Principal
Corcoran High School

