Misión CSI: Promover una mentalidad de crecimiento empresarial aprendizaje individualizado basado en
proyectos, impulsado por pasiones.
Bienvenido 2018-19 CSI Familia!
Esperamos que su verano esté lleno de diversión, alegría y compañerismo. ¡Nuestro personal está más
emocionado que nunca por comenzar otra aventura de CSI en nuestra nueva ubicación en 324 E
Johnson! Este año damos una cálida bienvenida a nuestros nuevos estudiantes que han escuchado el
llamado para explorar, descubrir y apropiarse de su aprendizaje. El equipo de CSI espera otro año épico.
Nuestro Decano de Estudiantes es Erik Peterson. Él y Allan Simmons son asesores. Nuestro Secretario es
Shauna Ventimiglia, y nuestro Consejero es Crystal Ellis.
El año escolar 2018-19 promete la misma dirección del Modelo de Aprendizaje CSI que el año pasado,
pero con algunas mejoras, actualizaciones y sorpresas a medida que trabajamos para fortalecer nuestros
programas, el conocimiento de la enseñanza y el aprendizaje y mejorar las oportunidades para los
estudiantes con pasantías, proyectos de servicio, visitas a la universidad y excursiones. Nuestro nuevo
horario semanal proporciona más estructura y práctica guiada en apoyo de los planes de aprendizaje de
los estudiantes.
Este paquete contiene formularios importantes para firmar y regresar a CSI tan pronto como sea
posible. También ofrece una descripción general del modelo de CSI y el ciclo de aprendizaje para
enseñarle cómo se ejecuta CSI. También le recomendamos que visite nuestro sitio web y nuestra página
de Facebook para obtener más información y actualizaciones.
FECHAS IMPORTANTES
8/28: primer día
9/27: Noche de padres
11/1: Evaluaciones de medio
término
11 / 21-3: acción de gracias
12/19: lanzamiento temprano
1/21: Día de MLK
1 / 7-19: Exposiciones
2/18: Día del Presidente
3/1: Pausa del solsticio de invierno
3/7: Noche de padres
3/11: evaluaciones de medio
término
4 / 1-5: vacaciones de primavera
5/20: Exposiciones Senior
27/5: Memorial Day
6/3: Exposiciones
6/5: Graduación de CSI
6/12: último día

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Horario: de 8:15 a 2:45
Autobuses: bajada a la mañana en
CSI; Salga de MOE a las 2:55
Comidas: Desayuno a las 7:55.
Almuerzo 11:15. ¡No olvide su
forma de almuerzo gratis /
reducido!
Padres: Siempre son bienvenidos
en CSI; Si es voluntario, complete
un paquete de voluntario
Actividades extracurriculares:
los estudiantes de CSI pueden
participar en cualquier club o
deporte ofrecido en CHS
Oferta extendida: los estudiantes
de CSI pueden tomar cursos en
línea y universitarios

CONTACT:
Phone: 509.888.8777
Erik Peterson, Dean of Students
petersone@chelanschools.org
Allan Simmons , Advisor
simmonsa@chelanschools.org
ShaunaVentimiglia, Secretary
ventimiglias@chelanschools.org
Crystal Ellis, Counselor
ellisc@chelanschools.org
Web
www.chelanschools.org/csi
Like, Follow, Share!

Estimados estudiantes y padres,
Le damos la bienvenida a la Escuela de Innovación Chelan. ¡Hay mucha emoción en el aire, y por una
buena razón! CSI ofrece a los estudiantes en el área de Lake Chelan la oportunidad de desempeñar un
papel activo en lo que aprenden y cómo lo aprenden. CSI es el resultado de mucha investigación, trabajo
duro y apoyo total de la Junta Escolar de Lake Chelan, el Superintendente Barry DePaoli y Crosby
Carpenter. Para comprender completamente la filosofía educativa y la investigación detrás de CSI, lo
invitamos a visitar nuestro sitio web y explorar sus contenidos. Aquí hay una descripción condensada de
algunos de los componentes esenciales de esta escuela única y vanguardista:

Planes de aprendizaje individualizados: cada semestre los estudiantes se reúnen con su Equipo de
Aprendizaje (asesores, padres y mentores) para desarrollar su propio Plan de Aprendizaje único para
ayudarlos a alcanzar las Expectativas de Nivel de Grado. Las opciones para Planes de Aprendizaje son
casi ilimitadas. En CSI los estudiantes tienen la oportunidad de explorar temas de su elección de diversas
maneras. Los estudiantes reciben instrucción en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales de CSI Advisors. Otros componentes del plan de aprendizaje incluyen proyectos de servicio,
proyectos de interés personal y un papel integral en la gestión y evaluación de sus propios proyectos.
Los estudiantes presentan su trabajo en las exhibiciones semestrales.
Aprendizaje en el mundo real: los estudiantes obtendrán experiencia práctica relacionada con sus
intereses, pasiones y objetivos profesionales a través de LTI (Learning Through Internships). Los
estudiantes de 9 ° y 10 ° grado participarán en las sombras de trabajos, mientras que los estudiantes de
11 ° y 12 ° grado obtendrán más pasantías relacionadas con empresas, mentores y profesionales en el
valle de Chelan y más allá. Aprendemos haciendo, y en CSI los estudiantes hacen un montón de
aprendizaje práctico en forma de proyectos de interés, proyectos de servicio, visitas al sitio y
excursiones. Creemos que el mundo es nuestro salón de clases, y por esa razón los estudiantes de CSI
visitarán con frecuencia a personas y lugares fuera del aula.
Evaluación basada en la competencia: en CSI los estudiantes obtienen créditos por prácticamente todo
lo que hacen. Los estudiantes y asesores trabajan juntos para garantizar que los planes de aprendizaje
ayuden a los estudiantes a cumplir las siguientes competencias: comunicación, razonamiento social,
razonamiento cuantitativo, razonamiento empírico, cualidades personales y competencias no cognitivas.
Los estudiantes de CSI crearán Portafolios Digitales para administrar los Planes de Aprendizaje,
mantener archivos y horarios, comunicarse, mantener diarios, documentar logros, alinear el trabajo con
las Expectativas de Nivel de Grado y realizar autoevaluaciones frecuentes de su aprendizaje. Como
miembros del Equipo de Aprendizaje de su hijo, se espera que los padres brinden retroalimentación y
aliento. Los estudiantes recibirán informes de progreso trimestrales y libretas de calificaciones al final de
cada trimestre. Después de la graduación, los estudiantes recibirán un diploma de CSI.

¡Gracias por su participación en la educación de su hijo!
Sinceramente,

Erik Peterson, Decano de Estudiantes
petersone@chelanschools.org

