Celebramos ideas innovadoras, las ganas de aumentar el potencial
académico y social de cada estudiante, la alegría de aprender, y la amistad
y el crecimiento personal que se provienen de esfuerzos desafiantes.

Más información en MountainMiddleSchool.org

o llamar para programar una visita o para que su hijo/hija acompañe a un estudiante.
Declaración de la Misión

Dentro de una cultura de seguridad y
apoyo, Mountain Middle School integra
la tecnología y el aprendizaje basado en
proyectos en un plan de estudios riguroso
que prepara a los estudiantes a alcanzar
su máximo potencial académico y social.

Declaración de la Visión
Para ser un líder distintivo
de la comunidad educativa
que empodera a los
estudiantes poseer su
futuro.

Lotería

La inscripción de Mountain Middle School opera en un sistema de lotería;
todos los que se inscriban tienen la misma oportunidad de ganar un asiento.
Los resultados de la lotería se anuncian el primer miércoles de marzo cada
año. Más detalles en MountainMiddleSchool.org

Mountain Middle School • 108 West 31st Street, Durango, CO 81301 • mountainmiddleschool.org • 970-828-5600
MMS es
una de las escuelas de
más alto desempeño
del Instituto
Charter School.
Clasificado en el 12%
superior de todas las escuelas públicas
en Colorado basado en rendimiento
académico

Superamos expectativas
estatales para el crecimiento académico y
superamos a las escuelas cercanas y escuelas
similares en todo el estado

La clasificación de “distinción” es el mayor rendimiento posible
en el ámbito académico, fiscal y operacional.

Mountain Middle School es una escuela de alto rendimiento con clasificación de “distinción.”

Mountain Middle School es un líder en la educación progresiva.
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Como una escuela de Charter, nuestros maestros disfrutan de la libertad y
flexibilidad para diseñar lecciones cautivadoras en clases pequeñas donde pueden
personalizar la instrucción.

L A EDUCAC

A medida que una escuela pública ofrecemos educación gratuita a estudiantes de
4º a 8º grado elegidos a través de una lotería al azar – la inscripción no es selectivo.
También ofrecemos un programa enriquecimiento de educación en casa.
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Para tener éxito en el siglo 21, los estudiantes de hoy necesitan ser
pensadores creativos y críticos que pueden trabajar en equipo para
resolver problemas complejos.

Como una escuela de aprendizaje basado en proyectos nuestros estudiantes
se involucran en el aprendizaje pertinente y práctico que ellos llaman interactiva, lleno
de esfuerzo y estimulante.

MMS es ... “actividades prácticas.”
“Los maestros nos permiten
hacer proyectos para aprender
los conceptos que otras escuelas
enseñan en el papel.” - estudiantes
actuales de MMS.

DINÁMICA
Aprendizaje basado en
proyectos es relevante y cautivador

E J E M PLO:

Proyecto de
Puente

Estudiantes
diseñan, construyen
y prueban un
puente original
en equipos para
entender la física
y las matemáticas
en una competición
positiva.

“Para alcanzar
su potencial
académico,
los estudiantes
también deben
darse cuenta
de su potencial
social.”
– Director de
la Escuela, Sr.
Shane Voss

Los resultados de aprendizaje son
dirigidos por los estudiantes,
inspirando la creatividad
La enseñanza multidisciplinario trae
conceptos del lenguaje y
matemáticas en las clases de
ciencia y arte, y viceversa
Instrucción significativo viene de situaciones de aprendizaje que son auténticas y
relevantes y la resolución de problemas.

E J E M PLO:

Grupo Asesor

Las relaciones interpersonales
cercanas se forjan dentro de un grupo
pequeño de estudiantes y su profesor
asesor que se reúnen todos los días
durante su viaje educativo. .

COLABORATIVO
Todos estamos mejores juntos
Relaciones fuertes entre los
estudiantes y maestros son
el sello de MMS
Trabajo y la cooperación en equipo
son habilidades esenciales para
la vida aprendido a través de
proyectos en grupo
Maestros trabajan en un modelo de
enseñanza conjunta, aprendiendo unos
de otros y predicando con el ejemplo

MMS es ... “un
lugar donde
el esfuerzo
individual
aumenta el
bienestar de
todo”
– Consejero
de la Escuela
Mike Madden
E J E M PLO:

INTEGRADOR
Estudiantes son primero
personas, segundo académicos
Ambiente seguro y enriquecedor para
crecimiento personal y académico
Fomentar el carácter está incrustado
en todos los aspectos
de cultura escolar
Las evaluaciones incluyen el trabajo
en equipo, presentación,
y habilidades creativas
y analíticas

E J E M PLO:

Hábitos de corazón y mente

El respeto, integridad, esfuerzo y
refinamiento se refuerzan y se celebran
continuamente.

PERSONALIZADO
Un método no sirve para todos
La instrucción individualizada para
satisfacer las necesidades únicas
de cada estudiante
Enseñanza inclusiva (sin
seguimiento)
Flexible - los estudiantes tienen voz
y elección en su proceso educativo

“En la escuela
de Mountain, todos son alguien importante y
reconocido.” - MMS graduado, comparando
sus años en el MMS al acoso que experimentó
en otra escuela secundaria.

Café de
Resiliencia

Los estudiantes
aprenden acerca
de los héroes
resilientes y crean
su propia historia
de resiliencia
a través de su
versión original de
poesía oral.

