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Bienvenidos a la Escuela Secundaria de Arcade, 

Este año, Arcade, continuará el camino como escuela STEAM. STEAM es un enfoque educativo para el 
aprendizaje que utiliza la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas como puntos de 
acceso para guiar la investigación, el diálogo y el razonamiento crítico de los estudiantes. Los resultados 
finales son estudiantes que analizan sus riesgos, participan en el aprendizaje experimental, persisten en la 
resolución de problemas, buscan colaborar con otros y trabajan a través del proceso creativo. ¡Estos 
estudiantes son los innovadores, educadores, líderes y aprendices del siglo XXI!  

Estudios muestran que los años en la secundaria son de los más difíciles en la vida de una persona. Para 
apoyar estudiantes durante esta etapa nos enfocamos en el niño en su totalidad. Arcade está comprometida 
al éxito académico y socioemocional de todos los estudiantes. Para alcanzar esto, utilizamos una variedad de 
estrategias y una de ellas es incorporar tiempo profesional para los maestros en el horario. Esto significa 
que el día escolar termina una hora antes todos los jueves proporcionándoles tiempo a los maestros para  
colaborar regularmente sobre temas centrados en los estudiantes y lo que necesitan para lograr el éxito 
académico. 

Cada día comienza con Homeroom (aula principal). Esto les permite a todos comenzar el día tranquilamente. 
Homeroom ofrece un lugar donde pueden discutir, oír las noticias escolares, recibir papeles importantes y 
crear relaciones positivas con los adultos. Fechas topes, información de clubes, deportes u organizaciones de 
honor son parte de las noticias de la escuela. Además, el maestro del Homeroom es el primer punto de 

contacto para los padres con preguntas o preocupaciones sobre el rendimiento académico y social de sus 
hijos. Además de construir relaciones positivas, los maestros reforzarán los 8 puntos de excelencia. El 
programa de educación para formar atributos con 8 puntos de excelencia, guía a los jóvenes hacia un futuro 
positivo lleno de confianza, motivación, creatividad, trabajo en equipo, liderazgo y valiosos principios de 
vida. La agenda académica es otra herramienta utilizada para apoyar el éxito estudiantil. Se requiere que los 
estudiantes escriban el trabajo que tienen que hacer en las clases y las tareas en el planificador. Los 
maestros también usan la agenda como un medio para comunicarse con los padres. Pedimos que los padres 
revisen la agenda estudiantil a diario. La agenda académica tiene una hoja donde los estudiantes escribirán 
sus calificaciones y cada tres semanas los estudiantes calcularán su promedio, y harán un plan de 
crecimiento. Este proceso brinda una oportunidad para que los maestros del Homeroom se reúnan con los 
estudiantes, y también es otra forma para en que la escuela este en contacto con los padres. Esta 
comunicación entre el hogar y la escuela es un elemento clave para el éxito estudiantil. Por supuesto los 

padres pueden comunicarse con la escuela siempre que tengan una pregunta o inquietud, o si quieren 
contarnos sobre las cosas que están saliendo bien. 

Además del Homeroom y el plan de estudios, los estudiantes de Arcade participan en educación física y una 

clase electiva. En educación física los estudiantes participan en actividades tradicionales, pero los maestros 
también se enfocan en la deportividad, la actividad física y la nutrición. En las clases electivas, los 
estudiantes reciben oportunidades para desarrollar habilidades como el arte, música y STEM, mientras que 
otros estudiantes participan en actividades de liderazgo estudiantil. Creemos que este plan de estudio 
integral, combinado con altas expectativas académicas, respaldan de la mejor manera el éxito estudiantil. 

Como educadora, creo que el éxito académico y social de todos los estudiantes está en la colaboración entre 
todos los interesados: estudiantes, padres, personal de la escuela y el distrito, y socios de la comunidad. Los 
invito a participar en este esfuerzo. 

Aproveche esta oportunidad para navegar por nuestro sitio web y aprender más sobre nuestra escuela. Y, 
revíselo a menudo para mantenerse informado sobre eventos y actividades en Arcade. 

  

Atentamente, 

LeeAnn Hopton, 

Directora 

 


