Queridos Alumnos del 8vo grado y padres de SMMUSD,
Hacer. Aprender. Prosperar
¿Eres un alumno impulsado por la curiosidad que aprende mediante la investigación y
experiencias comunitarias? Te animamos a que apliques a El Sendero de Aprendizaje Basado
en Proyectos Personalizados (PPBL) de Samohi para tu 9no grado.
En El Sendero de Aprendizaje Basado en Proyectos Personalizados (PPBL) de Samohi los
alumnos:
Crean un plan de aprendizaje individualizado mediante el lente de intereses del alumno.
Tienen un puesto de interno profesional en la industria para conectarse al campo de trabajo que les
interesa, desarrollar habilidades y una red profesional.
Experiencia haciendo prototipos y modelos para demostrar aprendizaje.
Se benefician de clases pequeñas (su voz puede ser escuchada y pueden mantener una fuerte relación
con su maestro-tutor).
Pueden participar con sus amigos de Samohi.en deportes, clubs, eventos sociales, cursos de arte y
teatro, lenguaje y más!
Tomar cursos de SMC en la preparatoria y graduarse con un diploma de Samohi listos para la
universidad y el futuro.

Escucha lo que alumnos, empleados y padres de PPBL, tienen que decir acerca del sendero en
este video de cinco minutos:

https://www.youtube.com/watch?v=PXBG6hiclbM&feature=youtu.be
¡Regístrate para una sesión de Preguntas & Respuestas de PPBL!
•
•
•
•

Miércoles, 2 de diciembre, 2020 @ 8:30am- 9:30am
Miércoles, 13 de enero, 2021 @ 6pm – 7pm
Miércoles 10 de febrero, 2021 @ 8:30am – 9:30am
Miércoles 3 de marzo, 2021 @ 6pm -7pm

Regístrate para una sesión en la página web: https://www.smmusd.org//PPBL
Esperamos que aprendas más de ABPP, visitando la página https://www.smmusd.org//PPBL
donde puedes leer nuestro folleto, encontrar biografías de nuestros empleados, y ver un

conjunto de dispositivos con una versión narrada por alumnos y otra versión narrada por
empleados y administración.

Aplica Ahora. ¡El Espacio limitado!
bit.ly/PPBL2021
Con entusiasmo,
Co-Administradores
Nicole Nicodemus
nnicodemus@smmusd.org

and

Jessica Rishe
jrishe@smmusd.org

