
¡Bienvenidos a la escuela!  ¡Tenemos una oportunidad única para seguir

desarrollando y fortaleciendo nuestra familia escolar durante Domains

(Dominios) este año! Toda nuestra familia escolar comenzará el nuevo año

en una experiencia de dominio específica del nivel de grado asignado. Los

estudiantes practicarán el pensamiento innovador, la resolución de

problemas y la creación. Participarán en un diálogo activo con sus maestros,

especialistas y compañeros, probando y refinando ideas y compartiendo los

resultados de sus esfuerzos. Se dará prioridad a la capacidad de acción de

los estudiantes a través de sus actividades y proyectos. 

Para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, todos

continuaremos ejerciendo flexibilidad y gracia a medida que avanzamos en

este nuevo año escolar. Esperamos responder a cualquier pregunta que

pueda tener sobre nuestra implementación de Magnet para este año

escolar durante el primer “Bagels and Brower”  (Haga CLIC aquí para mirar )
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IMPLEMENTACIÓN DE MAGNET
GUÍA DE 2021-2022
@PowellesPLAY 
Powell Center for Play and Ingenuity Magnet
Elementary

Domains
AND
Electives 

MAGNET
LOGISTICS:

https://drive.google.com/file/d/1vciGHvtNVJBiSArwVnR-XgZxE_4PiQlq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vciGHvtNVJBiSArwVnR-XgZxE_4PiQlq/view?usp=sharing


DOMAINS
Domains empiezan el 14 de septiembre de 2021

¡Todos comenzaremos el año con una experiencia de dominio

de nivel de grado asignada y diaria de 40 minutos, dirigida

por nuestros maestros increíbles y un equipo maravilloso de

especialistas!

Kínder: "An Introduction to Play & Ingenuity" Domain (Una

Introducción al Juego y al Ingenio)

Primer Grado: "Wild Allies" Domain (Aliados Salvajes)

Segundo Grado: "Adventures in Ingenuity" Domain

(Aventuras con Ingenio)

Tercer Grado: "Wild Allies" Domain (Aliados Salvajes)

Cuarto y Quinto Grado: "Building a Classroom Family

through the Exploration of Fiction" Domain (Desarrollar una

familia en el aula a través de la exploración de la ficción)

 
 

LOGÍSTICA DEL PROGRAMA MAGNET 2021-22:
@PowellesPLAY

K/1st Elective Choice Survey 2021-22

2nd/3rd Elective Choice Survey 2021-22

4th/5th Elective Choice Survey 2021-22

ELECTIVOS
Los Cursos Electivos empiezan el 14 de septiembre de 2021

 

Las encuestas de cursos electivos (inscripción) se publicarán

en nuestro sitio web de Powell y se enviarán a través de

Talking Points el 27 de agosto.

A continuación, encontrará los enlaces directos a las

encuestas de elección para el curso electivo del primer

trimestre de su estudiante:

Por favor, complete esta encuesta antes del

Martes, 31 de agosto. 

Haga CLIC aquí para leer: 

Elective Descriptions - First Quarter 2021-22

Domain Descriptions - First Semester 2021-22

"Play gives children a

chance to practice what

they are learning." 

- Mr. Rodgers

A G O S T O  2 0 2 1  |  V O L .  1

¿PREGUNTAS?
Contacte a nuestra Coordinadora

Magnet, Cris Laurens: 

email: claurens@wcpss.net

https://forms.gle/SWfkA8oXDxUg6B4x5
https://forms.gle/hz7GmCsaotLTTYcx7
https://forms.gle/HfvnmMj2D8kBqeBfA
https://www.wcpss.net/Page/10536
https://www.wcpss.net/Page/28816

