SUEÑA EN GRANDE
En el programa Hillsboro Big Picture, el aprendizaje
se enfoca en TI, el estudiante. Se te motiva a ir tras
tus intereses y trabajar estrechamente con tu sistema
de apoyo —orientador, padres y familias, y mentores—
para personalizar 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.

Educación individualizada
para un aprendizaje
de por vida

Miller Education Center
440 SE Oak Street
Hillsboro, OR 97123
Tel: 503.844.1680
Fax: 503.844.1684

CÓMO
FUNCIONA

www.hsd.k12.or.us/mec

• 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.

20180112

PADRES Y
FAMILIA

ORIENTADOR

PIENSA EN GRANDE

Comunidad
de orientación

ESTUDIANTE
MENTOR

APRENDE EN GRANDE

Cuando te unas a Hillsboro Big Picture, serás parte de más de 80
escuelas en todo el mundo que ejemplifican la filosofía y las prácticas
de Big Picture Learning. Por más de 20 años, este modelo ha tenido
éxito creando escuelas preparatorias pequeñas y enfocadas en el
estudiante por todo Estados Unidos, Europa y Australia.

Serás parte de una pequeña comunidad de aprendizaje de
15-18 estudiantes llamada comunidad de orientación. Cada
comunidad de orientación es apoyada y liderada por un orientador, quien es un maestro que trabaja estrechamente y forma
conexiones personalizadas con el grupo.

Experimentarás una educación que se integra con los estándares del
estado de Oregón, los requisitos de graduación del Distrito Escolar
de Hillsboro y los principios de aprendizaje de Big Picture. En este
diseño de aprendizaje centrado en el estudiante, estás invirtiendo
activamente en tu aprendizaje. Podrás obtener tu diploma de escuela
preparatoria a través del programa.

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 involucrará con experiencias auténticas
y relevantes.

Las solicitudes se aceptan cada semestre e incluyen un componente
para los padres. Debes entregar tu solicitud en persona o enviarla
por correo electrónico o por fax a Hillsboro Big Picture. Las solicitudes
pueden obtenerse en Miller o imprimirse desde el sitio web de Miller.

THINK BIG - PIENSA EN GRANDE: ¿Es para ti el diseño de
aprendizaje Big Picture, centrado en el estudiante?

Para más información, llame a Hillsboro Big Picture al
503.844.1680 o visite www.hsd.k12.or.us/mec

Dos días a la semana, 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 desarrollar tu plan de aprendizaje. Ellos son
valorados como recursos integrales para la comunidad escolar.

LEARN BIG - APRENDE EN GRANDE: ¿Estás listo para
tomar posesión de tu propia educación?

LOGRA EN GRANDE
Los cinco objetivos de aprendizaje de Big Picture proporcionan la
estructura para tu educación personalizada y tus experiencias del
mundo real. Juntas te proporcionan una perspectiva holística del
mundo y te ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para ser
exitoso en la escuela y en la vida. Los objetivos son:
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Razonamiento cuantitativo: una gama de temas matemáticos y
manipulación de datos; “¿Cómo mido o represento esto?”
Razonamiento social: historia y perspectivas diversas; “¿Qué
dicen otros sobre esto?”
Razonamiento empírico: análisis, método científico, investigación y ciencias; “¿Cómo lo compruebo?”
Comunicación: lectoescritura, destrezas para hablar en público,
computación, expresión creativa e idioma extranjero; “¿Cómo
capto y expreso información?”
Cualidades personales: administración del tiempo, liderazgo,
empatía, etc.; “¿Con qué contribuyo a este proceso?"

ACHIEVE BIG - LOGRA EN GRANDE: ¿Cómo aplicarías es-

tos objetivos de aprendizaje y experiencias del mundo real
para lograr tus sueños?

