¿QUÉ ES LEAD INNOVATION STUDIO?
Para algunos estudiantes del Distrito Escolar
de Park Hill, la escuela secundaria se ve muy
diferente. Los estudiantes de LEAD Innovation
Studio experimentan un programa de día
completo en un espacio alquilado en un
edificio de oficinas local, donde se sumergen
en un ambiente de aprendizaje flexible y
personalizado, enfocado en habilidades de
resolución de problemas, aprendizaje basado
en proyectos y experiencias profesionales. El
próximo año escolar, abriremos el propio
edificio de LEAD, el cual está diseñado para
este programa único.
Todos los estudiantes de LEAD reciben
mentores que les ayudan a transitar su
educación. En LEAD, los estudiantes asumen
un rol activo en su aprendizaje, mientras que
los maestros proveen el apoyo que todos los
estudiantes necesitan. La tecnología de punta
les permite a los estudiantes trabajar hacia
sus metas individuales con la ayuda de los
maestros.
¿QUÉ ESTUDIANTES ASISTEN A LEAD
INNOVATION STUDIO?
El enfoque personalizado de la escuela atrae
a estudiantes de todos los orígenes y con todo
tipo de intereses y objetivos. En el año escolar
2020-2021, cualquier estudiante podrá asistir
a LEAD, que refleja la población estudiantil
del distrito en su totalidad. La naturaleza
personalizada del programa apoya a todos los
estudiantes. LEAD proporciona servicios para
estudiantes de inglés y estudiantes con 504s
e IEPs, y ofrece muchos cursos avanzados,
incluyendo AP y doble crédito.
¿CÓMO SON LAS CLASES DE LEAD?
Los estudiantes de LEAD toman las mismas
clases que nuestras dos escuelas
secundarias. Sin embargo, nuestro modelo
instruccional enfatiza las experiencias de
aprendizaje basado en proyectos, basado en
problemas y basado en lo profesional, junto
con el aprendizaje personalizado. Apoyamos
a los estudiantes a través de reuniones
individuales regulares con un mentor que es
un maestro y un facilitador, con énfasis en la
determinación de metas y el desarrollo de
habilidades.
¿CÓMO ES LA VIDA ESTUDIANTIL EN
LEAD?
Si bien los estudiantes tomarán todas sus
clases en LEAD Innovation Studio, seguirán
siendo troyanos de Park Hill High School o
panteras de Park Hill South, y podrán
participar en actividades extracurriculares en
sus escuelas secundarias de origen, tales
como banda, deportes y bailes. LEAD también
ofrece una serie de clubes estudiantiles y
actividades, asambleas y oportunidades para
mostrar el espíritu escolar.
LEAD enfatiza una conexión con la
comunidad - esto incluye la comunidad LEAD,
las comunidades de las escuelas secundarias
Park Hill y Park Hill South, y las comunidades
locales y globales. Los estudiantes de LEAD
trabajan extensamente con organizaciones
sin fines de lucro locales y participan en
proyectos enfocados en temas globales.
¿LEAD PROPORCIONA TRANSPORTE?
Sí, el Distrito Escolar de Park Hill proporciona
transporte para todos los estudiantes.
¿CÓMO PUEDO OBTENER RESPUESTAS A
MIS PREGUNTAS?
No dude en contactarnos en LEAD al (816)
359-4130, y planee asistir a una de nuestras
noches informativas. Usted puede encontrar
información sobre esas noches en nuestro
sitio web, lead.parkhill.k12.mo.us.
¿CÓMO SE POSTULAN LOS
ESTUDIANTES?

Invitamos a todos los estudiantes a inscribirse
en el programa LEAD a través de su proceso
de inscripción regular. Espacios limitados.
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Lead. Empoderar. Aspirar. Soñar.
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