
¿EN QUÉ CONSISTE EL 
APRENDIZAJE SEGÚN EL 
INTERÉS (LTI) Y LA 
ASESORÍA?
El Aprendizaje según los intereses de los 
estudiantes (Learning Through Interests, por 
su nombre en inglés) es un curso de 10º y 11º 
grado durante un bloque de 4 horas para 
todos los estudiantes de PBL Pathway. Los 
estudiantes crean proyectos independientes 
basados en su curiosidad.  Son asesorados por 
su asesor docente, así como por un experto de 
la comunidad a medida que completan 
proyectos auténticos para obtener experiencia 
y exposición a la forma que sus intereses 
convergen con el conocimiento académico y 
las diferentes opciones de carreras 
profesionales.  Los estudiantes que 
demuestran aptitud trabajan con esos 
mentores en una pasantía fuera del campus 
en el lugar de trabajo del mentor.  

El asesoramiento se programa 3 veces por 
semana para todos los estudiantes de 9º a 12º 
grado. Aquí es donde se produce el currículo 
para el enriquecimiento de la comunidad, 
como los Círculos Restaurativos, así como las 
lecciones de habilidades de funcionamiento 
ejecutivo, el asesoramiento universitario y 
profesional, la tutoría entre pares y el asesor 
docente 1: 1 se comunica con los estudiantes.

¿CÓMO ES UNA 
SEMANA TÍPICA
Enlace de la muestra del horario para 
9no/10mo grado:

https://drive.google.com/file/d/1GWF6UK9aZM
WdT4DyN8zMsEd05-5CPAiw/view

Enlace de la muestra del horario para 11vo/12vo 
grado:

https://drive.google.com/file/d/1_PBqe3Ccp6P
NBO8SSw2keTqXWDEiccPu/view

¿QUE CLASES 
ELECTIVAS DE ARTES 
VISUALES Y 
ESCÉNICAS (VAPA) Y 
CLASES DE IDIOMAS 
MUNDIALES HAY 
DISPONIBLES?
Los estudiantes de 9no y 10mo grado de PBL Pathway que 
están interesados en una audición para/inscripción en el 
5to/6to período de las clases de VAPA en el campus de 
Samohi Pico lo pueden hacer para una clase electiva de 
VAPA.

Los estudiantes de 11vo y 12vo grado de PBL Pathway que 
están interesadas en una audición para/inscripción en el 
1er/2do período de las clases de VAPA en el campus de 
Samohi Pico lo pueden hacer para una clase electiva de 
VAPA.

Los estudiantes de PBL Pathway participan del curso de 
idiomas del mundo como una clase electiva en el campus 
de Pico, en el Santa Monica College u otro proveedor de 
cursos de idiomas aprobado por Samohi según el espacio 
disponible y la autorización previa.

¿CUÁLES SON LOS
PRINCIPIOS EN LOS QUE SE 
BASA PBL PATHWAY?
Creemos que, fomentando las relaciones 
personales, nuestros estudiantes se 
convierten en personas capaces de resolver 
problemas de forma creativa y persistente. 
Nuestra visión consiste en que todos los 
estudiantes vivan vidas que ellos mismos 
crean, mientras son apoyados por mentores 
atentos y tienen oportunidades equitativas 
para alcanzar su mayor potencial. Las 
relaciones son esenciales en el aprendizaje, 
dentro y fuera de la escuela. La voz y las 
elecciones de los estudiantes deben ser 
honradas. Apoyamos a nuestros estudiantes 
para que puedan ser exitosos 
académicamente y prosperar 
emocionalmente. Creemos que una 
educación exigente tiene que ver con 
aprender a formular las preguntas correctas. 
Queremos que nuestros estudiantes apliquen 
el aprendizaje del aula en el mundo real y que 
logren un impacto social. Nuestra consigna es 
hacer.aprender.prosperar  

¿POR QUÉ PBL PATHWAY?
● Cultiva las habilidades necesarias en 

todos los estudiantes para el futuro
● Mejora la colaboración entre el 

estudiante y el maestro 
● Cierra la brecha de logros y 

oportunidades 

(Conforme lo indican los datos sobre los 
puntajes de las pruebas estatales de 
alfabetización y matemáticas, la doble 
inscripción en cursos universitarios mientras 
están en la escuela preparatoria, las tasas de 
aceptación universitaria de dos y cuatro años, 
las tasas para encontrar un trabajo 
significativo que sea financieramente seguro, 
las relaciones saludables de tutoría entre 
estudiantes y adultos y el nivel de 
compromiso cívico)

¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y 
CUÁNTOS ESTUDIANTES 
PUEDEN PARTICIPAR?
● PBL Pathway es un programa de la 

Escuela    Preparatoria de Santa Mónica, 
situada en el renovado y renombrado 
Centro de Investigación y Exploración 
Michelle y Barack Obama en Lincoln y 
Ocean Park. Los estudiantes de PBL 
Pathway participan en 4 períodos por 
día en el Centro Obama y dos períodos 
por día en el campus de Samohi Pico. El 
campus del Centro Obama se 
comparte con las Escuela Preparatoria 
Olympic, Centro de Aprendizaje externo 
de Samohi. Estudio Independiente, 
escuela de adultos y PBL Pathway.

● PBL Pathway puede inscribir hasta 100 
estudiantes por nivel de grado.

¿CUÁL ES EL CALENDARIO,
EL HORARIO DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN DE LA
JORNADA ESCOLAR?
PBL Pathway sigue el calendario de SMMUSD Samohi y los 
horarios diarios de inicio y finalización.  Los minutos de 
instrucción entre esas horas de inicio y finalización cada día 
se utilizan de manera creativa para permitir bloques de 
proyectos transversales, tiempo de asesoramiento y 
proyectos de aprendizaje teniendo en cuenta el interés de 
los estudiantes.

PREGUNTAS FRECUENTES: APRENDIZAJE BASADO 
EN PROYECTOS DE SAMOHI - PBL Pathway



¿QUÉ PASA SI UN 
ESTUDIANTE QUIERE 
PARTICIPAR EN UN 
DEPORTE?
Los estudiantes pueden probar cualquiera de los deportes 
que se ofrecen en el campus Pico de Samohi.  Estos 
ocurren durante el 6º período y después de la escuela. Los 
estudiantes de PBL que reciben lugares en equipos se 
trasladan al campus principal para esta oportunidad.  
Cuando hay competiciones atléticas en el día escolar o 
eventos especiales, los estudiantes de PBL están excusados 
de sus clases regulares para asistir tal como lo hacen los 
atletas en el campus Pico de Samohi.

¿UN ESTUDIANTE QUE SE 
GRADÚA DE PBL, ESTARÁ 
PREPARADO PARA LA 
UNIVERSIDAD?
Los cursos principales satisfacen la aprobación A-G y la 
expectativa es que los estudiantes tengan exposición a un 
plan de estudios que les permita demostrar maestría en las 
pruebas estandarizadas (CAASPP, SAT, ACT).

Los cursos de nivel universitario que los estudiantes toman 
mediante la Inscripción Dual y Concurrente suceden 
sustancialmente en el 11vo/12vo grado debido a la movilidad 
en/fuera del campus. Según un estudio que se realizó en el 
2014-15 sobre las Unidades de Innovación en escuelas 
públicas PBL en 14 estados, el 78% de los estudiantes en 
este tipo de escuelas toman cursos universitarios mientras 
están en la escuela preparatoria.

PBL Pathway no ofrece cursos de AP. Los proyectos 
interdisciplinarios requieren de un trabajo avanzado y un 
aprendizaje profundo. Los estudiantes toman cursos en 
SMC, los cuales les proporcionan créditos universitarios.

¿QUÉ SUCEDE SI UN 
ESTUDIANTE DESEA 
TRANSFERIRSE A PBL O 
SALIR DE PBL?
Los estudiantes pueden transferirse a PBL por medio del 
proceso de lotería.

Los estudiantes pueden salir de PBL al final del año escolar.

¿PUEDEN PARTICIPAR LOS 
ESTUDIANTES CON PLANES 
DE EDUCACIÓN 
INDIVIDUALIZADA (IEP)?
Sí, si el IEP del estudiante incluye metas y servicios que se puedan ofrecer en 
un entorno de educación conjuntamente con un instructor de apoyo 
académico especializado la mitad del tiempo (SAI).

No tenemos cursos colaborativos con educadores especiales-generales de 
tiempo completo.

No tenemos cursos con contenidos SAI.

Si el equipo de IEP determina un programa de colocación especializada 
(Programa de Apoyo de Conducta Positiva, Programa de Educación 
Estructurada y Terapéutica, Habilidades para la Vida Cotidiana…) entonces el 
estudiante participa del programa en el sitio donde este se encuentra, no en 
PBL Pathway.

El programa PBL está diseñado para servir a estudiantes con una variedad de 
habilidades, intereses, aspiraciones y entornos socioeconómicos. Debido al 
enfoque individualizado, este modelo puede satisfacer de forma exitosa las 
necesidades de muchos estudiantes, desde los más vulnerables hasta los 
más sobresalientes.

¿HABRÁ CONSEJERÍA DE SALUD 
MENTAL DISPONIBLE?
SMMUSD colabora con varios proveedores de salud mental (Family 
Services de Santa Mónica, YRT, SEWI) quienes ofrecen sesiones 
grupales pequeñas e individuales.

¿QUÉ TIPO DE ASESORAMIENTO 
SE OFRECE PARA LA 
UNIVERSIDAD Y LAS CARRERAS 
PROFESIONALES?
ASESORÍA: ~25 estudiantes se reúnen con un maestro asesor 3 
veces por semana.

Los inventarios de personalidad, las encuestas de interés, la 
creación de planes de estudio, las habilidades para entrevistas, la 
redacción de ensayos para presentar en la solicitud, la preparación 
para exámenes estandarizados y las revisiones de las opciones 
universitarias se llevan a cabo durante cuatro años.  El consejero 
universitario consulta con cada asesor.

INSCRIPCIÓN DUAL Y CONCURRENTE:  Los estudiantes de PBL 
toman cursos universitarios mientras están inscritos en la escuela 
preparatoria.

 APRENDIZAJE POR MEDIO DE INTERESES Y PASANTÍAS: Estos 
son componentes clave para la exploración y preparación 
universitaria y las carreras profesionales.

¿CUÁL ES EL PROCESO DE 
SOLICITUD PARA UN 
ESTUDIANTE?
Debe ser un estudiante actual de SMMUSD o un 
estudiante/familiar que pueda establecer la residencia dentro de 
los parámetros de asistencia de SMMUSD.

● Procurar inscribir a 100 estudiantes por nivel de grado
● Asegurar un mínimo 26% de estudiantes SED y/o EL y/o 

estudiantes con IEP
● Procurar la representación equilibrada de nuestros 

programas de nivel secundario, LMS, JAMS, SMASH y MMS
● Brindar la oportunidad de acceder al programa a los 

estudiantes residentes que actualmente no asisten a 
escuelas de SMMUSD

● A continuación, se encuentra la solicitud para el 
Aprendizaje basado en Proyectos: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQe6VVDiIGXJ
AKUlNCadpi6N4_TfTtdLw1cqJLbUQXD8gzaw/viewform

● Las solicitudes se aceptan y deben estar marcadas para el 11 
de marzo de 2022 a las 3 p.m.

● Los correos electrónicos de admisión y lista de espera se 
enviarán en el mes de abril de 2022.

¿CÓMO DEBE HACER UNA 
FAMILIA QUE ESTÁ INTERESADA 
PARA ASISTIR A UNA SESIÓN 
INFORMATIVA VIRTUAL?
Favor de registrarse en los siguientes enlaces:
2/9/2022 – 6-7:30pm
 https://bit.ly/PBL020922info

2/23/2022 – 6- 7:30pm
https://bit.ly/PBL022322

3/9/2022 – 6 – 7:30pm
https://bit.ly/PBL0309info

 ¿Tiene preguntas? Favor de contactar a:

Directora: Jessica Rishe    jrishe@smmusd.org

Subdirectora:  Nicole Nicodemus    nnicodemus@smmusd.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQe6VVDiIGXJAKUlNCadpi6N4_TfTtdLw1cqJLbUQXD8gzaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQe6VVDiIGXJAKUlNCadpi6N4_TfTtdLw1cqJLbUQXD8gzaw/viewform

