Programa de Aprendizaje
Personalizado
El Programa de Aprendizaje Personalizado (P3) garantiza que todos los
estudiantes se conviertan en estudiantes responsables, que puedan dirigir su
propio aprendizaje y que estén preparados para la universidad. Aprovechando el
poder de la tecnología para apoyar la enseñanza, P3 libera a los docentes para
servir como mentores para los estudiantes y para dar atención individualizada a
cada estudiante.

P3 se encuentra con el éxito en Holyoke
Para aplicar
Aplique online en la página web
del distrito.
Aplique en persona en la oficina
de Holyoke Public Schools: 57
Suffolk

Los estudiantes de P3 están superando a sus pares en el programa existente de middle school y
muestran un crecimiento académico mayor al previsto. Los estudiantes de P3 también están
madurando como jóvenes adultos al desarrollar relaciones positivas con los mentores y tomar
responsabilidad por su aprendizaje a través del enfoque del programa a su propio ritmo.

Venga a unirse a un P3
para el próximo año
escolar
Familias de cualquier escuela en Holyoke
pueden aplicar en los grados sexto a
octavo. Esta es su oportunidad de iniciar a su niño en un camino personal hacia el éxito.

Aprenda más
Usted puede contactarnos con sus preguntas. Por favor consulte la página web del distrito:
https://www.hps.holyoke.ma.us/families/programs/p3-personalized-pathway-program/
Para preguntas sobre el programa, contacte a Tiffana Curtis por correo electrónico:
tcurtis@hps.holyoke.ma.us

Cuatro Componentes Clave del Modelo P3
Tiempo de Trabajo en Proyectos
El conocimiento del contenido es más util si se puede usar para resolver problemas complejos y
servir como base para aprendizaje más abstracto y significativo. El plan de estudios de P3 teje
con experiencia el contenido dominado por los estudiantes en su plataforma personalizada de
aprendizaje con una serie de proyectos que promueven las habilidades críticas de lectura,
escritura y resolución de problemas de los estudiantes.

Tiempo de Aprendizaje Personalizado

PLATAFORMA DE
APRENDIZAJE
PERSONALIZADO
En el corazón de P3
se encuentra una
plataforma de
aprendizaje
personalizado.
Con la ayuda y
asistencia de sus
maestros, los
estudiantes se
moverán a través de
este contenido a su
propio ritmo y
tomarán
evaluaciones cuando
estén listos.

Los estudiantes aprenden conocimiento de contenidos y habilidades básicas a través de la
Summit Learning Platform (SLP). La SLP permite a los estudiantes moverse a su ritmo y recibir
retroalimentación instantanea sobre su
progreso a medida que dominan el
material que necesitarán para participar
en el tiempo del proyecto.
P3 también reconoce el hecho de que los
estudiantes tienen necesidades muy
diferentes. En el horario diario de cada
estudiante hay incoroporado un bloque
de tiempo significante para que ellos
reciban soportes adicionales y desafíos
en Inglés y matemáticas más allá de las
actividades regulares del aula. Guiado
por los resultados de un programa de evaluación comprensivo y continuo, se desarrollará un
programa individualizado de intervención o aceleración para satisfacer las necesidades
individuales y estilos de aprendizaje de cada estudiante.

Tiempo para mentores y Comunidad
Si bien el objetivo del programa es lograr que el alumno sea independiente y autodidacta, el
medio para lograr este fin es la creación de conexiones profundas entre los alumnos y sus
maestros a través de un programa de orientación formal. Los alumnos se reunirán con sus
mentores, varias veces cada semana, para conversar sobre su progreso académico y establecer
objetivos de corto y largo plazo. No se espera que los estudiantes aprendan a ser
independientes por sí mismos, sino que se les enseñan las habilidades que los adultos exitosos y
productivos utilizan para planificar su trabajo y sus vidas.

Tiempo de Enriquecimiento
Además de un programa académico riguroso, P3 ofrecerá a los alumnos un conjunto de
actividades de enriquecimineto que desarrollará mentes y cuerpos fuertes. Los alumnos de P3
tendrán oportunidades como arte, música, codificación informática, robótica y educación física.

Para obtener más información, contacte a Tiffani Curtis, tcurtis@hps.holyoke.ma.us

