La Academia STEM y de Exploración de
Carreras de Jardine está dedicada a
proveer un ambiente educativo positivo de
reto y apoyo en el que todos los
estudiantes puedan convertirse en
aprendices exitosos.

Orgullosamente
educando
estudiantes en los
grados 6-8.

El personal tiene el compromiso de
asegurar el éxito académico de todos los
estudiantes a través de una cultura
colaborativa de instrucción y aprendizaje.

and
JARDINE  Explorations
Academy

“Amamos a esta escuela y estamos orgullosos
de ser Jardine Jaguars.”  Padre de Jardine

STEM y Exploración de Carreras

Acerca de nuestro tema
La combinación STEM y Exploración de Carreras como
nuestro tema está centrada en la importancia nacional
de la educación para preparar ciudadanos
competentes en la economía global, innovadora, de
rápido desarrollo y rica tecnología que los estudiantes
del siglo 21 experimentarán como adultos.
Los estudiantes que asisten a Jardine tienen la
oportunidad única de recibir una firme instrucción
fundamental en los cuatro dominios interrelacionados
de STEM: ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Nuestro enfoque en desarrollar las prácticas STEM
provee a los estudiantes con oportunidades
significativas para conducir investigaciones, recabar y
usar información, considerar cuestiones sociales y
resolver problemas usando como herramientas el
razonamiento crítico y la tecnología.
El mejoramiento de la cultura y el currículo escolar con
la integración de un enfoque STEM, equipa y prepara
a los estudiantes para el futuro, dándoles habilidades
específicas necesarias para la fuerza de trabajo del
mañana.
.

UN MUNDO DE OPORTUNIDAD

Características Especiales:


Integración de STEM en todas las áreas de currículo



Enfoque en la preparación para universidad &
carreras en todos los aspectos del aprendizaje.



Tecnología de punta en los salones



Gran accesibilidad del estudiante a la tecnología



Unidades de estudio distintivas por nivel de grado



Aprendizaje basado en problemas & proyecto



Experiencias de aprendizaje interactivo a distancia



Laboratorio STEM Action Lab para las
exploraciones de los estudiantes



Estudio de producción Tricaster



Sociedades comunitarias, mentores y oradores



Colaboración con colegios & universidades



Programas STEM de enriquecimiento en el verano

Investigando el presnte…
inventando el futuro

¿Qué es STEM?

Nuestra misión

Las siglas STEM en inglés, significan Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas. STEM se basa en una estrategia
multidisciplinaria, incorporando la integración de otros
conocimientos disciplinarios en todo su conjunto. La tecnología
nos ayuda a comunicarnos; la matemática es el lenguaje; la
ciencia y la ingeniería ponen el énfasis en los procesos de
razonamiento y el diseño de soluciones, en vez de las soluciones
mismas. Este enfoque permite que los estudiantes desarrollen
habilidades de razonamiento crítico que pueden aplicarse a
todas las áreas de contenido. Las prácticas de instrucción
promueven la curiosidad, la exploración, la colaboración y una
participación activa en el proceso de aprendizaje.

JAGUAR JAMBOREE
Quarterly rallies are held to recognize four levels of
academic achievement; honor outstanding attendance
and behavior; and celebrate participation in athletics
and extra-curricular activities.

Student of the Month
Honors students for demonstrating exemplary respect,
caring, responsibility, and integrity.

Descubr e  Explora

Student Recognition Programs
Inspiring excellence every day

El PLTW (Proyecto ¡Guía el Camino!), del programa Gateway to
Technology se usa como el currículo de los cursos de tecnología
para 7mo y 8vo grado. PLTW ofrece un buen fundamento para
continuar el aprendizaje STEM en la preparatoria y más allá.
Los estudiantes aplican las matemáticas, ciencias, tecnología e
ingeniería en lecciones prácticas basadas en proyectos para
captar la curiosidad, imaginación y creatividad.

Staff members randomly distribute tickets on a daily
basis to students exhibiting Jardine “PRIDE.” Students
sign the “Celebrity Book” and place their ticket on the
matrix to receive a “Mystery Motivator.”

Interact  Connect  Explore

STUDENT INVOLVEMENT OPPORTUNITIES












Exemplary Vocal and Instrumental Programs
Student Council
National Academic League Team (NAL)
Leadership (Drill Team and Color Guard)
Lego Robotics Team
AVID Program
Minecraft
Yearbook
After School Academic/Recreational Program
Fuel Up to Play Program
Athletics (7th & 8th Grade)
o Cross-country
o Volleyball
o Basketball
o Track and Field

JARDINE

Laboratorio
Acción

Jardine está equipado con un nuevo y moderno
laboratorio que ofrece instrucción en 20 unidades
integradas de estudio, y provee a los estudiantes
oportunidades para explorar una variedad de áreas
de interés. El programa ofrece un currículo
contemporáneo de contenido tecnológico e
investigación científica a través del uso balanceado
de multimedia, video y actividades
Entre las unidades se incluye:








Energía alternativa
Audio comunicaciones/ Producción de videos
Dibujo técnico asistido por computadora (CAD)
Graficas & Animación /Juegos en computadora
Diseño digital 3D & Manufactura
Música digital
Ciencia Forense

Creativitdad  Curiosidad  Innovación

Jaguar’s 200 Club

Conexiones

AVID es un programa para estudiantes de 7mo & 8vo grado, diseñado
para apoyar al estudiante al tomar cursos de nivel académico
avanzado. Los estudiantes son seleccionados a través de un proceso de
solicitud y entrevista. Una vez admitidos, los estudiantes toman AVID
como clase electiva que les provee apoyo de compañeros, actividades
para saber acerca de la universidad, tutorías y desarrollo de habilidad
en organización, colaboración y liderazgo.
El programa AVID de Jardine es
muy exitoso en preparar a los estudiantes
para los rigores de la preparatoria y
la universidad.

En la Academia STEM y Exploración de Carreras de Jardine,
buscamos recibir, respetar y conectarnos con nuestras familias,
como socios en el proceso educativo. Nuestro programa de
participación familiar trata de crear un balance de eventos
divertidas y oportunidades educativas para que las familias
aprendan juntas.
La asociación de Jardine con la comunidad juega un papel muy
importante en proveer oportunidades únicas y enriquecedoras
para nuestros estudiantes.
“Los maestros y personal siempre están dispuestos a recibirnos, y es fácil ver que
ellos disfrutan estar entre los niños. Me encanta saber cuánto se preocupan
por ayudar a que cada niño tenga éxito.” - Padre de Jardine

JARDINE  Familia y Comunidad

Blackbear Bosin Academy
Bosin Application

Compromiso con la Excelencia
La Academia Blackbear Bosin es un programa
alternativo dentro de Jardine, para estudiantes de
secundaria en educación regular que desean
fortalecer sus habilidades académicas en un ambiente
de aprendizaje más pequeño.
La inscripción en esta academia se limita a 90
estudiantes, en clases de materias básicas con un
máximo de 15 estudiantes. Esta estructura permite que
los estudiantes y maestros formen una comunidad de
aprendices trabajando hacia el éxito de cada miembro
de equipo.

Blackbear Bosin Academy mantiene las mismas altas
metas académicas y estándares de currículo utilizadas
por todo el personal de Jardine. Los estudiantes de
Bosin son elegibles para participar en todas las
oportunidades extra curriculares ofrecidas en la
Academia STEM y de Exploración de Carreras de
Jardine
La Admisión en Blackbear Bosin Academy se basa en
un proceso de solicitud y entrevista.






Voluntarios
Concilio escolar
Silla roja
Jaguar Jamborees






Socios Comunitarios:










Chapel Hill
New Spring Church
Bombardier
Community in Schools
Arts Partners
Southwestern College
Wichita State University
Old Chicago
Exploration Place



Noches STEM
Noche de Película
Noche de Juego
Eventos AVID
Noche de Fuel Up
to Play







MSI Midwest
TRIO Program
KU Med Center
Grace Med
Love Wichita
Boeing Employee
Community Fund

Creando el futuro…
juntos

Participación Familiar:
t

Los estudiantes diseñan una solución a un problema y
reto científico actual. Los equipos plantean, crean,
construyen, programan y prueban un robot utilizando la
tecnología LEGO MINDSTORMS® a través de la cual se
realizan una serie de misiones. En la participación los
estudiantes descubren excitantes posibilidades de carreras
mientras aprenden que pueden contribuir a la sociedad.

“Esta escuela tiene un muy buen ambiente de
aprendizaje. Los miembros del personal son
asombrosos. ¡Qué bueno que entré a Jardine STEM
and Career Explorations Academy!”
Estudiante de Jardine
“Pienso que mis maestros son muy buenos y
respetuosos. Estoy orgulloso de ser parte de esta
escuela.” - Estudiante de Jardine
“Esta escuela es estupenda; todos los estudiantes son
muy respetuosos. Estoy agradecido por estar en esta
escuela.” - Estudiante de Jardine

JARDINE Aprendizaje Extendidas

Actividades Extra-Curriculares

Programa Para Después de Clases

Formando Líderes
Atletismo Interescolar (7mo & 8vo grado)
Otoño - Cross-Country (Varonil & Femenil) / Voleibol (Fem.)
Invierno – Basquetbol (Varonil & Femenil)
Primavera- Carreras & Atletismo (Varonil & Femenil)

Equipo de la Liga Académica Nacional (NAL)
Los atletas académicos usan estrategias y trabajo de
equipo para contestar preguntas y resolver problemas del
mundo real en competencias interescolares.

Competencias de Escolta
Los cadetes de liderazgo forman la escolta de la bandera y
participan en competencias de escolta, desfiles y eventos
comunitarios.

Concilio Estudiantil
Los miembros selectos sirven como líderes para promover y

apoyar una cultura escolar positiva. Los miembros diseñan y
planean actividades a nivel plantel y participan en servicio
comunitario.

Anuario o Álbum Escolar
Los estudiantes trabajan junto con un consejero en cada
sección y diseño gráfico del anuario escolar.

Abierto para todos los estudiantes, el programa para
después de clases de Jardine incluye tanto un enfoque de
instrucción como uno recreativo. Los participantes tienen un
tiempo para tarea y tutoría, y otro para actividades. Se
ofrecen excursiones, deportes, música, arte, tecnología y
más. Apoyado por una subvención de ARTS 21st Century
Community Learning Center, los estudiantes en Jardine reciben
enriquecimiento adicional en las artes visuales, la música, la
danza y las artes dramáticas.

Academia de Enriquecimiento STEM de Verano
Nuestra academia de verano provee experiencias de
aprendizaje centrado en proyectos con integración STEM
multidisciplinaria e interdisciplinaria. Todos los estudiantes
atienden sesiones en lectura, matemáticas, tecnología
conectadas por un enfoque temático central. Los candidatos
para la academia de verano son identificados por los
datos de su desempeño, el cual puede indicar que sus
niveles académicos podrían mejorar a través del
enriquecimiento, acelerando así su progreso.

Campamento Southwestern College Builder Bound
Los estudiantes seleccionados atienden a un campamento de
cuatro días en el campus de la universidad Southwestern
College, diseñado para darles la experiencia de “ir a la
universidad” mientras participan en STEM. Los estudiantes
hacen actividades para desarrollar colaboración, liderazgo,
creatividad y resolución de problemas.

Explorando Posibilidades …
Formando Líderes

Equipo Lego Robotic

Normas Para Tener Éxito

Minecraft Club utilizes MinecraftEdu, a
version of Minecraft created for schools
to use as a tool for instruction.
The teacher controls the environment that
the students are in, giving them a task to
complete that correlates to one of their
core subjects.

“Me encantan los maestros de esta escuela y lo que mi estudiante está
aprendiendo. Creo que él está teniendo una gran
oportunidad.”  Padre de Jardine

Comuníquese

“Mi hija empezó el 6to grado, y estamos muy contentos
de que haya sido seleccionada para atender a la
Academia STEM y Exploración de Carreras de Jardine.
Ha sido una agradable experiencia para mi hija, y creo
que ella realmente ha florecido en esta escuela. Ella
ama Jardine y al personal y llega a casa feliz cada día, ¡ha aprendido tanto!
Hicimos una buena decisión cuando aplicamos para Jardine. Gracias”
 Padre de Jardine

http://jardine.usd259.org

“Me encanta Jardine y estoy orgullosa de poder llamarla ‘la
escuela de mi hijo’. El personal ha sido siempre atento y sé que
puedo llamarlos si tengo un problema.”  Padre de Jardine
“Nos encanta tener a nuestra hija en esta escuela; hicimos la decisión correcta
al enviarla a Jardine.”  Padre de Jardine

Para más información o para hacer una
cita en nuestro campus:

Positivo Para el Aprendizaje

Creando un Clima Escolar

3550 Ross Parkway
Wichita, Kansas 67210

Encuesta Sobre Clima y Seguridad
Escolar
 98% de las familias respondieron que el personal
hace un buen trabajo en hacer que la escuela sea
 un lugar seguro para los estudiantes.
 99% de las familias estuvieron de acuerdo en que
 el personal trata a los estudiantes con respeto, y
 que los apoya y los alienta a poner lo mejor de
ellos.
 97% de las familias dijo que su estudiante estaba
orgulloso de formar parte de esta escuela.
 99% estuvo de acuerdo en sentirse bienvenidos,
tratados con respeto y alentados a volver a visitar
 la escuela.
 96% de los estudiantes indicó que el personal los
ayuda solícitamente y que los alienta a poner todo
su esfuerzo.
 97% de los estudiantes piensa que el trabajo que
hacen en la escuela es importante.
“A mi hijo le encanta esta escuela; realmente ha hecho una diferencia
en la manera que él ve a la escuela.”  Padre de Jardine

Phone: 316-973-4300
Fax: 316-973-4310
Web: http://jardine.usd259.org

Danos me
gusta en
Facebook.

Lura Jo Atherly, Principal
latherly@usd259.net

Siguenos
en Twitter:
@jardinejaguars

EL PROCESO DE SOLICITUD
El Programa STEM y la Academia de Exploración de
Carreras de Jardine es una escuela magnet
secundaria de vecindario. Los estudiantes asignados a Jardine por su
domicilio, no necesitan aplicar. TODOS los demás estudiantes en la
ciudad necesitan llenar una solicitud. No hay examen ni estándar de
selección para ser elegible para una escuela magnet.

LLENEN UNA SOLICITUD
Las familias pueden entregar sus solicitudes de tres maneras:
1. En persona: Magnet Admissions Office,
201 N. Water, Room 422
Wichita, KS 67202.
2. Por correo (U.S. Mail)
3. Por Email: magnet@usd259.net
Toda solicitud debe ser recibida para la fecha límite en cada año.

SELECCIÓN


Todos los estudiantes cuyas solicitudes sean recibidas dentro de la fecha
límite serán incluidos en la lotería de selección.



Se enviarán cartas a los padres indicando los resultados de selección
(tanto para los aceptados como para los que no fueron aceptados).



Todos los estudiantes no seleccionados en la lotería serán
automáticamente puestos en una lista de espera para todas las escuelas
que postularon.



Las solicitudes que lleguen tarde serán puestas en la lista de espera en el
orden en el que vayan siendo recibidas, después de todas las solicitudes
que llegaron a tiempo.



Las familias pueden comunicarse a la Magnet Admissions Office
llamando al 973-4464 o por email: magnet@usd259.net con
preguntas en cuanto al estado de sus solicitudes magnet o el estado en
la lista de espera.

**Visiten www.magnet.usd259.org por información adicional**

