POD
ESCUELA PRIMARIA JULIEN
El POD de la Escuela Primaria Julien es un programa de elección para estudiantes
de kindergarten hasta el tercer grado que es basado en tres ideas principales:
el concepto de una “familia extendida,” el valor del niño individual, y entorno
abierto especialmente diseñado. Cada maestro de POD tiene un grupo compuesto
de estudiantes de los cuatro niveles de grado. Estos estudiantes se mantienen
con el mismo maestro de su grupo por los cuatro años que estén en el programa.
Los estándares de nivel de grado son enseñados con maestros de nivel de grado y
el aprendizaje intelectual, emocional, y social de cada niño se nutre en un
ambiente de cuidado y de apoyo.

Inmersión en Español

ACADEMIA DE INMERSIÓN EN DOS IDIOMAS OSBORN

Academia de Inmersión en Dos Idiomas Osborn trabaja para asegurar que todos los
estudiantes logren competencia lingüística en inglés y español y sobresalgan
académicamente mientras se fomenta la comprensión positiva intercultural.
Estudiantes de Osborn aprenden que las personas de todo el mundo tienen
diferentes costumbres, creencias, y celebraciones. Obtienen una perspectiva
amplia de la importancia de una sociedad culturalmente diversa donde las
personas se esfuerzan para entenderse y respetarse uno a otro.

Inmersión en Español
ESCUELA PRIMARIA WAKEFIELD

Los objetivos del Programa de Doble Inmersión de la escuela primaria Wakefield
son que los estudiantes desarrollen altos niveles del dominio del idioma y
alfabetización tanto en español como en inglés, excito académico, y una
apreciación y comprensión de las diversas culturas. Los estudiantes encontraran un
ambiente seguro y acogedor donde padres, maestros, administración, y personal de
apoyo trabajan mano a mano. Cultivamos a los estudiantes de Wakefield para que
sean contribuyentes completos para nuestra sociedad global. El mundo es suyo… el
viaje comienza ahora.

Imán Renacimiento y Descubrimiento
CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO WALNUT

Los programas Imán de Renacimiento y Descubrimiento del Distrito Escolar
Unificado de Turlock proporcionan a los estudiantes experiencias educativas únicas
y especializadas a través de un lente S.T.E.A.M (Ciencias, Tecnología, Ingeniería,
Arte, y Matemáticas). El Imán de Renacimiento usa artes visuales y escénicas para
enriquecer el currículo mientras el Imán de Descubrimiento de atemáticas/Ciencias
amplia instrucción a través del lente de matemáticas y ciencias. Cada programa
imán ofrece ofertas optativas especializadas en los grados 2-6 que están diseñadas
para equipar a los estudiantes con las habilidades del siglo 21 necesarias para la
universidad y la carrera.

Notar: Es posible que las Escuelas de Elección no brinden todos los servicios
especializados que se ofrecen en otros sitios.
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