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En el programa Hillsboro Big Picture, el aprendizaje se enfoca en TI, el estu
diante. Se te motiva a ir tras tus intereses y trabajar estrechamente con tu  
sistema de apoyo —orientador, padres y familias, y mentores— para personali
zar tu educación e involucrarte en ella.

DREAM BIG - Sueña en grande y sé ambicioso:
• Toma posesión de tu aprendizaje, en lugar de esperar a que otros te digan 

qué hacer.
• Prepárate para un trabajo significativo por el que sientas gran interés.
• Sé un participante activo y responsable en tus experiencias de aprendizaje 

en la comunidad.
• Utiliza tu aprendizaje Big Picture con el fin de prepararte para ser exitoso 

después de la escuela preparatoria y en la vida. 

SUEÑA EN GRANDE
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Serás parte de una pequeña comunidad de aprendizaje de 1518 estu diantes 
llamada comunidad de orientación. Cada comunidad de orientación es  
apo yada y liderada por un orientador, quien es un maestro que trabaja estre
chamente y forma conexiones personalizadas con el grupo. 

Te asociarás con tu orientador para identificar tus intereses y personalizar tu 
aprendizaje. Al estar en el centro de tu aprendizaje, se te motivará e involu
crará con experiencias auténticas y relevantes.

Estarás en una pasantía donde trabajarás estrechamente con un mentor, 
aprendiendo en un entorno práctico del mundo real.

Tus padres y familiares estarán involucrados activamente ayudándote a desa
rro llar tu plan de aprendizaje. Ellos son valorados como recursos integrales 
para la comunidad escolar. 

El resultado es un diseño de aprendizaje centrado en el estudiante, donde  
estás activamente invirtiendo en tu aprendizaje y motivado a ir tras tus inte
reses mientras eres apoyado por una comunidad de educadores, mentores y 
miembros de la familia.

ORIENTADOR

ESTUDIANTE

PADRES Y 
FAMILIA

MENTOR

Comunidad 
de orientación

BIG PICTURE: 
DISEÑO DE 
APRENDIZAJE 
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Toda la experiencia de aprendizaje es personalizada de acuerdo a los intereses, talentos y 
necesidades de cada estudiante. La personalización se extiende más allá del mero trabajo 
académico e implica analizar holísticamente a cada estudiante. 

La comunidad de orientación es la estructura organizacional y relacional básica de una 
escuela Big Picture Learning, a menudo descrita como una “segunda familia” para 
los estudiantes. Los estudiantes se mantienen con su orientador y un grupo de com
pañeros de clase durante cuatro años, lo que permite estrechas relaciones personales 
que duran toda la vida. 

El  aprendizaje a través de intereses y pasantías (LTIs, por sus siglas en inglés) permite 
a los estudiantes intersecar sus intereses con el mundo real y obtener experiencia. Los  
estudiantes Big Picture realizan pasantías —a menudo dos veces por semana duran
te todo el día escolar— con expertos en su campo de interés y completan proyectos 
auténticos.

Los padres son miembros valiosos de la comunidad escolar y desempeñan un papel 
proactivo colaborando en la planificación y evaluación del trabajo del estudiante. Ellos 
usan sus recursos para apoyar el trabajo de la escuela, a menudo ayudando a construir 
conexiones con posibles mentores LTI. 

En las escuelas Big Picture, la confianza, el respeto y la igualdad se evidencian por la 
facilidad de las interacciones entre los estudiantes y los adultos. Los estudiantes toman 
roles de liderazgo en la escuela, y el trabajo en equipo define la cultura adulta. Se valora 
la voz del estudiante en el proceso de la toma de decisiones escolares.

UN ESTUDIANTE  
A LA VEZ

ESTRUCTURA DE LA 
COMUNIDAD DE 

ORIENTACIÓN

LTIs

INVOLUCRACIÓN 
DE LOS PADRES 

Y LA FAMILIA

CULTURA 
ESCOLAR

CARACTERÍSTICAS 
DISTINTIVAS
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¿Qué hace único al programa Big Picture Learning?
En todo el país y en el mundo existen escuelas Big Picture Learning. Estas están en ambientes 
rurales y urbanos. Sirven tanto a poblaciones de estudiantes grandes como pequeñas. Algunas 
escuelas Big Picture existen en nuevos edificios relucientes, mientras que algunas se pueden  
encontrar en estructuras reacondicionadas que no se han utilizado durante algún tiempo. 

En resumen, las escuelas Big Picture —al igual que los estudiantes que sirven— a menudo se ven 
completamente diferentes unas de otras. Cada una tiene un entorno único donde los estudiantes 
pueden florecer como individuos dentro de una comunidad de aprendizaje. 

Sin embargo, hay muchos elementos dentro del diseño de aprendizaje Big Picture que son poco 
comunes y distintos, que unen a las escuelas Big Picture y las distinguen de la mayoría de otras 
escuelas. 

Los estudiantes no son evaluados por pruebas, sino por exhibiciones públicas de 
aprendizaje que rastrean el crecimiento y el progreso. Los criterios de evaluación 
son individualizados para el estudiante y los estándares del mundo real de un 
proyecto. Los estudiantes hablan con los miembros del personal, padres, com
pañeros y mentores sobre el crecimiento del aprendizaje.

Las escuelas están organizadas en torno a una cultura de colaboración y comuni
cación. No están limitadas por las estructuras de los edificios, los horarios, las cam
panas o los calendarios. Existe una interdependencia entre escuela y comunidad.

El liderazgo es compartido y difundido entre un director firme y visionario, un 
equipo dedicado y responsable de orientadores y otros miembros del personal, 
y los estudiantes. La comunidad funciona como una democracia. Una sensación 
generalizada de pertenencia compartida impulsa una cultura positiva dedicada a 
la mejora continua.

El desarrollo profesional de los orientadores se lleva a cabo con regularidad en 
cada escuela por los directores, otros miembros del personal, y el personal y los 
coordinadores de Big Picture Learning. Una escuela Big Picture es una comunidad 
de estudiantes de aprendizaje constante que aceptan el mejoramiento continuo.

Los estudiantes desarrollan planes que contribuyen a su futuro éxito, ya sea a través 
de la universidad, las escuelas de comercio, los viajes, el servicio militar o la fuerza 
laboral.

EVALUACIÓN 
AUTÉNTICA

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR

LIDERAZGO

DESARROLLO 
PROFESIONAL

PLANIFICACIÓN 
POSTSECUNDARIA 
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INTRODUCCIÓN A BIG PICTURE

n ¿Cómo se diferencia una 
escuela Big Picture de una 
escuela preparatoria regular?

n ¿Qué se espera de mí?

n ¿Qué ocurre durante mi  
primer año?

ESCUELA REGULAR ESCUELA BIG PICTURE
Enseñanza que comienza presentando el tema 

general y luego sus componentes Un aprendizaje centrado en el estudiante

Clases más grandes, con el maestro 
como centro y los estudiantes como 
audiencia

Clases pequeñas dirigidas por un equipo:  
orientadorestudiantepadrementor

El currículo se enseña utilizando libros 
de texto y materiales en línea

Un currículo siempre relevante al  
mundo real

Se imparte la enseñanza a toda la clase 
como un solo grupo 

Enseña a un estudiante a la vez

El promedio de estudiantes en las  
preparatorias sobrepasa los 1,500

Entornos de aprendizaje escolar 
pequeños

Los padres solo se involucran  
ocasionalmente

Los padres son una parte integral de la 
enseñanza

Casi toda la enseñanza ocurre en el salón 
de clase

Los estudiantes salen al mundo real en 
busca de proyectos

El índice de graduación a tiempo es de:
74.7% a nivel nacional
80.42% HSD (clase de 2015)

El índice de graduación a tiempo es de:
87% en todas las escuelas Big Picture

Diferencias entre una escuela preparatoria regular y una escuela Big Picture:
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Como estudiante de primer año, se espera que:

• sigas tus intereses en el mundo real (entrevistas informativas, observaciones  
laborales, LTIs).

• obtengas un LTI durante el primer semestre.
• tengas un impacto positivo en la comunidad (servicio de aprendizaje, etc.).
• te reúnas con todo tu Equipo del Plan de Aprendizaje, al menos, cuatro veces al año.
• reflexiones sobre las brechas en tu aprendizaje y las abordes a través del trabajo  

en proyectos.
• crees al menos cuatro planes de aprendizaje durante el año.
• completes el trabajo en tus planes de aprendizaje.
• prepares una carpeta (portfolio) de tu trabajo en línea. Guarda copias impresas de  

tu trabajo en tu carpeta (portfolio) física de trabajo y en Portfoliobox.
• exhibas tu trabajo públicamente cuatro veces al año.
• escribas en tu diario tres veces a la semana.
• programes tu Supercalendar cada semana.
• llegues a la escuela a tiempo cada día.
• seas responsable del lugar y tus acciones.
• muestres respeto a los demás y a ti mismo.
• asumas la responsabilidad del proceso de aprendizaje.
• aproveches las oportunidades y hagas planes para el verano.
• participes en mediaciones si es que surgen conflictos.
• te prepares para cualquier examen estatal requerido.

foto de Travis Loose, Hillsboro Tribune
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BIG PICTURE

TERMINOLOGÍA

Comunidad de orientación—A partir del primer año, los estudiantes son asignados a un grupo  
de orientación en el cual se mantienen hasta la graduación. Las comunidades de orientación 
son dirigidas por orientadores (maestros) que preparan y guían a los estudiantes a lo largo de 
su aprendizaje individual y sus pasantías.

Plan de aprendizaje (LP, por sus siglas en inglés)—Los estudiantes trabajan con su orienta
dor para crear su propio plan de aprendizaje individual que incluye proyectos independientes, 
pasantías y aptitudes que quieren dominar. Estos son documentos fluidos que se presentarán 
al menos dos veces al año en exposiciones y se transcribirán como créditos al final del año 
escolar.

Exposiciones—Dos veces al año, los estudiantes presentan sus avances en su LP ante su orien
tador, sus padres y otros estudiantes con el fin de determinar si se han cumplido los criterios 
y objetivos.

Ciclo de aprendizaje—El tiempo entre las exposiciones (similar a los términos).

Aprendizaje a través de pasantías (LTI)—Una de las metas principales de Hillsboro Big Pic
ture es que nuestros estudiantes experimenten el mundo dentro y fuera del salón de clase en 
entornos auténticos de trabajo, y en la compañía de adultos influyentes. Esperamos que, en 
el momento en que nuestros estudiantes se gradúen, cada uno de ellos haya explorado áreas 
de interés y experimentado la vida en el “mundo real” con el fin de que se conviertan en los 
adultos que ellos se imaginan ser.

Mentor—El profesional de la empresa asociado con el estudiante en el sitio LTI.
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CIFRAS
Preparación postsecundaria

78%  de los estudiantes toman cursos 
universitarios en la escuela pre
paratoria

>95%  de los estudiantes son aceptados 
en las universidades de 2 o 4 años

74% de los graduados se matricularon 
en la universidad dentro del pri
mer año de haberse graduado de 
la preparatoria

Trabajo significativo

88%  de los que no están en la universi
dad están en un puesto laboral o 
profesional de tiempo completo

74%  de los que están trabajando y no 
asisten a la universidad informan 
que consiguieron su trabajo a través  
de un contacto de su pasantía de 
escuela preparatoria

Fuente: BigPicture.org 2014-15 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
n  ¿Qué ocurre en una comunidad de orientación?
La comunidad de orientación es el corazón y alma de la escuela y a menudo es descrita por los estu
diantes como un “hogar” y una “segunda familia”. Es el núcleo de la estructura organizacional y rela
cional de Big Picture y se compone de alrededor de 15 estudiantes, además de un orientador, que se 
mantienen juntos a lo largo de los cuatro años de la escuela preparatoria. Aquí es donde los estudiantes 
tienen el tiempo y apoyo para desarrollar y completar el trabajo de su proyecto de pasantía, trabajar en 
sus autobiografías, aprender sobre la universidad y prepararse para esta y otras opciones después de la 
preparatoria, y desarrollar habilidades académicas como la escritura, la lectura, el pensamiento crítico, el 
razonamiento cuantitativo, etc.

n  ¿Cuándo y dónde se reúnen las comunidades de orientación?
Las comunidades de orientación se reúnen todos los lunes, miércoles y viernes para participar en una 
variedad de trabajos grupales e independientes relacionados a los planes de aprendizaje individuales de 
los estudiantes. Este trabajo se realiza en el salón de la comunidad de orientación, pero los estudiantes 
pueden trabajar con diferentes miembros del personal durante todo el día.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
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n  ¿Por qué no tienen clases? El horario escolar parece flexible o “relajado” ¿Cómo apoya esto el 
aprendizaje?
Cada estudiante en Hillsboro Big Picture tiene un plan de aprendizaje único, por lo que los días de cada 
estudiante pueden tener un aspecto un poco diferente, y para esto se necesita un horario flexible. La 
flexibilidad de nuestro programa nos ayuda a personalizar la instrucción y satisfacer las necesidades de 
cada estudiante. Además, uno de los mayores desafíos que enfrentan los estudiantes universitarios (y 
adultos) es cómo administrar proyectos y estructurar el tiempo para lograr sus metas con eficiencia. En 
lugar de estructurar todo el día del estudiante y quitarles a ellos esa responsabilidad, nosotros les damos 
a los estudiantes una gran libertad durante el tiempo de trabajo independiente, y luego los orientamos 
sobre cómo administrar bien su tiempo. Esto puede ser una lección muy difícil de aprender; creemos que 
es algo esencial para el éxito futuro.

n  ¿Cómo se diferencia un orientador de un maestro?
El papel que desempeña el orientador no solo es para enseñar, sino para facilitar el plan de aprendi
zaje general de cada estudiante. Para ello, el orientador trabaja para conocer bien a cada estudiante y 
su familia (incluyendo visitas al hogar y reuniones individuales con cada estudiante), y para establecer 
relaciones de confianza. Aunque esté certificado en un área, el orientador no “enseña” su materia; más 
bien, el orientador extrae de muchas disciplinas para satisfacer las necesidades de cada estudiante, sus 
proyectos y las actividades de orientación.

n  ¿Por qué las pasantías, y cómo funcionan?
Nosotros creemos que el aprendizaje más impactante suele tener lugar en las relaciones individuales y 
cuando las personas están haciendo algo que les interesa. También creemos que cuando los estudiantes 
trabajan entre los adultos y desarrollan proyectos de valor verdadero en los lugares de trabajo, ellos ven 
la relevancia de su aprendizaje y aspiran a un trabajo de mayor calidad.

Para empezar, vamos a trabajar con nuestros estudiantes para ayudarles a identificar lo que les apasiona.  
Luego, les ayudamos a comunicarse con adultos que compartan sus intereses. Los martes y jueves, 
nuestros estudiantes están llamando y enviando correos electrónicos para programar entrevistas infor
mativas, en donde viajan a empresas y otros lugares de trabajo para hablar con la gente acerca de lo 
que hacen. A través de estas entrevistas, los estudiantes experimentan diferentes entornos de trabajo 
y a menudo descubren nuevos intereses. También aprenden cómo programar su tiempo, cómo llegar a  
lugares y cómo presentarse profesionalmente. Animamos a los estudiantes a que hagan la mayor canti
dad  posible de estas entrevistas.

Los estudiantes escriben notas de agradecimiento después de las entrevistas informativas y, si están 
interesados, le dan seguimiento y solicitan una observación laboral por un día con la persona en su lugar 
de trabajo. Un día de observación laboral implica pasar la mitad o el día laboral completo aprendiendo 
más sobre lo que se siente trabajar allí. Los estudiantes a menudo dedican días de observación laboral 
en muchos lugares diferentes a medida que exploran diferentes intereses.

Si el día de observación laboral es un éxito para el estudiante y el anfitrión, el coordinador y orienta
dor LTI hablan con el anfitrión sobre la posibilidad de una pasantía. Si está de acuerdo, se programa la  
reunión con el orientador, estudiante y nuevo mentor para iniciar la pasantía . Una vez que se establece 
una pasantía, el estudiante a menudo se presenta directamente al sitio de la pasantía los martes y jueves. 
Poco después del inicio de la pasantía, el equipo del estudiante, mentor y orientador se reúne de nuevo 
para desarrollar un proyecto de pasantía. Los proyectos ideales desafían a los estudiantes a desarrollar 
nuevas destrezas y añadir valor al lugar del anfitrión, proporcionando un servicio necesario.
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n  ¿Cuánto tiempo duran las pasantías?
Nosotros esperamos que las pasantías duren el tiempo necesario para completar un proyecto significa
tivo con el mentor. Los cronogramas de pasantías pueden variar desde menos de un ciclo de aprendizaje 
hasta los cuatro años de escuela preparatoria. La duración de tiempo depende de los intereses del estu
diante y de la conexión entre estudiantementor.

n  ¿Se ofrecerán clases AP o IB en HBP?
Hillsboro Big Picture (HBP, por sus siglas en inglés) no ofrecerá clases AP o IB. Sin embargo, si un  
estudiante quisiera obtener créditos universitarios, nuestro programa permite la flexibilidad necesaria 
para que lo haga durante el día (el estudiante debe proporcionar su propio medio de transporte, si es 
necesario).

n  ¿Cómo serán el apoyo y la planificación postsecundaria en HBP?
Trabajamos para que la educación postsecundaria sea una oportunidad para cada estudiante porque 
creemos que ellos se merecen opciones en la vida. Los orientadores, miembros del personal y líderes 
escolares planifican al revés para maximizar estas oportunidades; ellos desarrollan desafiantes planes de 
aprendizaje individuales; llevan a los estudiantes a visitar universidades; educan a las familias sobre el 
proceso de planificación postsecundaria; y establecen conexiones con universidades locales. No importa 
cuál sea su curso elegido, requerimos que todos los estudiantes desarrollen planes postsecundarios que 
contribuyan al éxito futuro del estudiante —ya sea a través de la universidad, una pasantía profesional, un 
viaje, una escuela de comercio, el servicio militar o la fuerza laboral.

n ¿Se requerirá que los estudiantes tomen pruebas en este modelo?
Todavía se requerirá que los estudiantes demuestren dominio en sus evaluaciones a nivel estatal 
(además de otros requisitos de graduación) para poder graduarse.

n  ¿Cómo  los estudiantes obtienen créditos en HBP?
Los estudiantes demuestran competencia en cinco áreas de aprendizaje de Big Picture. Esto se hace a 
través de sus planes de aprendizaje individuales y luego se interpretan como créditos hacia los requisitos 
de graduación.

n  ¿Qué se queda igual en Miller?
Todavía servimos desayuno y almuerzo gratis, ofrecemos una guardería local gratuita para padres ado
lescentes, proporcionamos transporte escolar desde y hacia la escuela, y empezamos a las 8:45 a.m. y 
terminamos a las 3:15 p.m. Lo que cambiará es el modelo original alternativo en Miller Oeste; este será 
eliminado progresivamente mientras las clases de último año se gradúen en cada año escolar sucesivo.

n  ¿Cómo solicito para entrar a HBP el próximo año?
Tanto el estudiante como su(s) padre(s)/tutor(es) legal(es) necesitan completar la solicitud en papel y 
enviarla por correo postal, por correo electrónico o entregarla en Miller.

Miller Education Center  Correo electrónico: omarag@hsd.k12.or.us
Attn: Counselor   http://schools.hsd.k12.or.us/mec
440 SE Oak Street
Hillsboro, OR 97123



Miller Education Center
440 SE Oak Street

Hillsboro, OR  97123
Tel: 503.844.1680
Fax: 503.844.1684

http://schools.hsd.k12.or.us/mec


