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Adoptado por el Consejo de Administración de MCS el 4 de diciembre de 2019

ENTORNO DE APRENDIZAJE MULTISA EDAD
Creemos que los estudiantes en entornos de varias edades son capaces de visualizar un camino de
progresión que les permite explorar sus próximos pasos de aprendizaje a su propio ritmo de desarrollo.
Esto conduce a un horizonte en constante expansión que no se limita a la edad o grade expectations.
INSTRUCCIÓN BÁSICA DE NIVEL DE HABILIDAD FLEXIBLE
Apoyamos el valor de la instrucción diferenciada para todos los estudiantes. Evaluamos las habilidades
de los estudiantes regularmente para determinar el crecimiento continuo y determinar si la colocación
actual es apropiada. Nos agradecemosque los estudiantes aprendan mejor cuando se colocan en
pequeños grupos determinados por la habilidad.
Relaciones
Fomentamos relaciones de apoyo para construir una comunidad escolar segura, atractiva e inclusiva en
la que todos los estudiantes tengan un sentido de pertenencia. Se alienta a los estudiantesa colaborar y
comprometerse para llegar a un consenso. Respetar y promover la ciudadanía, la confidencialidad y la
dignidad individual son esenciales para crear relaciones positivas.
RIGOR
Establecemos altas expectativas de crecimiento para todos los estudiantes paradesarrollar la excelencia
académica, y alcanzar su máximo potencial. Monitorizamos y ajustamos continuamente la instrucción
educativa para incorporar un nuevo aprendizaje.
Relevancia
El aprendizaje multidisciplinar permite a los estudiantes crear conexiones, encontrar significado y
prepararse para los desafíos futuros. El aprendizaje integrado permite a los estudiantes establecer
conexiones entre múltiples asignaturas que abarcarán las artes, las ciencias y el plan de estudios básico.
Las unidades temáticas, en conjunto con el aprendizaje basado en el lugar y en la investigación,
reenrelevancia para los estudiantes y fomentan el aprendizaje diferenciado. Creemos en el aprendizaje
de las asignaturas en profundidad para mejorar el éxito de los estudiantes en los desafíos educativos.
RECONOCIMIENTO DEL ÉXITO
Valoramos y honramos el crecimiento individual y el logro en la excelencia educativa como vehículos
para reconocer y motivar a los estudiantes. El reconocimiento es un paso hacia el desarrollo de patrones
de aprendizaje intrínsecos.
Bienestar
Desarrollamos mentes y cuerpos fuertes y saludables. Elegimos enseñar y desarrollar comportamientos
sociales y emocionales saludables dentro de la comunidad escolar. Una buena nutrición, ejercicio y una
salud mental equilibrada son valores importantes para estudiantes y adultos, que creemos que son una
base para el éxito educativo.
COMUNIDAD DE APOYO
Buscamos trabajar en colaboración y respectivamente dentro de la escuela y nuestra comunidad
local. Apoyamos a Mosier Community School adoptando los Valores Básicos y utilizándolos
para guiar nuestra práctica educativa, aprendizaje y crecimiento. Valoramosy fomentamos la
participación de nuestra comunidad local.

