Digital Learning Center es parte del programa Gifted

con enseñanza en aulas semi autocontenidas que
hace énfasis en las habilidades de pensamiento
superior como la creatividad y el pensamiento crítico
a través de un entorno de aprendizaje
interdisciplinario colaborativo basado en proyectos.
El aprendizaje está rodeado de tecnología y literatura
dentro de las áreas de contenido.
El programa, además de estar basado en prácticas
innovadoras de instrucción para un aprendizaje
auténtico, incorpora las siguientes características:
● La enseñanza está centrada en el alumno y el
maestro funge como recurso y guía.
● Se integran los trabajos de clase de las materias
académicas y estándares fundamentales a través
de las semejanzas y contrastes de los temas.
● Aprendizaje por medio de cuestionamiento y
proyectos para exploración de los temas.
● Extenso trabajo colaborativo en los resultados
obtenidos por los alumnos.
● Una perspectiva global para aprendices del
siglo XXI.

Lo que los alumnos
están comentando
acerca del DLC
●
●

●

●

“Hasta ahora, el tomar la decisión de asistir al DLC
ha sido la mejor decisión de mi vida!”
“Aunque a veces me resulta académicamente
desafiante, el Centro DLC
  proporciona todo lo
necesario para que pueda tener éxito. ¡Lo
recomiendo ampliamente!”
“Siempre hay algo nuevo que aprender, pero es
divertido y cautivante, a pesar de que puede
resultar desafiante.”
“A pesar de que los alumnos vienen de todas partes,
cuando estamos aquí somos una familia. ¡Me
encanta estar aquí!”
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La enseñanza y el aprendizaje en el centro DLC
  se
enfoca en los estudiantes y sus necesidades de
acuerdo a sus capacidades como alumnos Gifted.

Las necesidades de los alumnos Gifted

 son cubiertas
por medio de la diferenciación, aceleración y análisis
profundo de los contenidos, proporcionados dentro de
un entorno rico, riguroso y con mucho apoyo.

DLC es un programa con enseñanza en aulas semi
autocontenidas que estimula la creatividad en un entorno
colaborativo basado en proyectos a través de la completa
integración de tecnología.

●

Trabajos del Curso en DLC

●

●

●

●

Inglés-Literatura, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales en un entorno de aprendizaje
intracurricular basado en proyectos y solución de
problemas.
Clase de escritura — El maestro DLC
  de escritura
trabaja exclusivamente con los alumnos y colabora
con otros maestros para apoyar el aprendizaje
basado en proyectos como un equipo unificado.
Clase de Matemáticas — colocación en la clase de
matemáticas de secundaria o bachillerato (basado
en la previa colocación).
Dependiendo del horario del alumno, algunas clases
electivas pueden ser (algunas opciones no están
disponibles para los alumnos del 7º grado):
○ Lengua Extranjera — Español y Mandarín
○ Bellas Artes— coro, banda, instrumentos
de cuerda, arte, teatro o baile
○ Educación Física
○ Anuario
○ Tecnología GenYes

○ Ayudante de maestro
○ Artes Culinarias
○ Aplicaciones para la Computadora

●
●

Los Maestros de DLC


Integran al currículo aprendizaje basado en solución
de problemas con tecnología informática y procesos
de aprendizaje digital.

Los Alumnos de DLC


Tienen el deseo de investigar las dimensiones
sociales y educativas de la tecnología informática.
Aceptan e integran la tecnología informática y los
procesos de aprendizaje digital.

Tecnología Integrada
●
●
●

●

Control sobre el ritmo del aprendizaje
Mejora la eficacia
Aumenta la precisión en la recolección, análisis e
interpretación de datos científicos con tecnología
digital como Vernier

digital probeware y software

Producción de video y edición con estaciones de
iPads y computadoras Mac

