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Introducción  
 

La escuela Alta Vista prepara a los estudiantes para trascender como pensadores 
creativos, innovadores y catalizadores de un cambio positivo en el mundo. Estos objetivos 
educativos guían a los estudiantes a descubrir el mundo y a sí mismos, imaginar nuevas 
posibilidades y actuar como impulsores del cambio. Con esta finalidad, la curiosidad, la 
creatividad y la comunicación son la base del programa de la escuela primaria. Esto se 
logra a través de planes de estudio basados en la investigación, prácticas y experimentos 
que inspiran el amor por el aprendizaje. Dentro de cada área temática, los estudiantes 
exploran y persiguen su interés, talento y voz únicos para promover su autoconciencia y 
autoconocimiento. 
 
Se enfatiza un enfoque interdisciplinario y colaborativo dentro de las materias básicas de 
ciencias, matemáticas, alfabetización y estudios sociales, de modo que un tema en 
particular se considera a través de múltiples lentes y en todas las disciplinas para reflejar 
experiencias y desafíos del mundo real. Este sólido enfoque educativo STEAM promueve el 
pensamiento crítico, la adopción de múltiples perspectivas y la resolución creativa de 
problemas. El programa básico se enriquece con clases de español, jardinería, artes 
visuales, tinkering, teatro, música y educación física. El aprendizaje también se extiende 
mucho más allá de las cuatro paredes de la escuela, ya que los vecindarios de San 
Francisco se adoptan como una extensión del campus para brindar experiencias 
significativas, relevantes e inmersivas. 
 
El año escolar académico se divide en trimestres, cada uno de los cuales abarca 
aproximadamente diez semanas. El plan de estudios se basa en estándares del nivel de 
grado y del siguiente grado que equilibran el contenido planificado   y la flexibilidad para 1

la expresión creativa según los intereses de los estudiantes. Las lecciones y unidades están 
enmarcadas por preguntas guías y esenciales. 
 
Se proporcionan a las familias ejemplos específicos de planes de estudio y estándares de 
aprendizaje semanalmente a través de los boletines informativos Week Ahead que se 
envían por correo electrónico a los padres y se publican en el sitio web de la escuela, 
comunicaciones y conferencias continuas con los maestros, y oportunidades durante todo 
el año para visitar el aula durante las celebraciones de aprendizaje y exposiciones. Las 
evaluaciones formales e informales son continuas, se basan en investigaciones y están 
diseñadas para motivar el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes en lugar de 
actuar únicamente como herramientas de evaluación. 
 

1  Los estándares se derivan de California Common Core State Standards (CCSS), Next Generation of Science 
Standards (NGSS), College, Career, and Civic Life (C3) Framework for Social Studies State Standards, y The 
Fountas & Pinnell (F&P) Literacy Continuum. 
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Para lograr que los estudiantes se desarrollen como futuros líderes de pensamiento, 
innovadores y creadores de cambios, AVS también prioriza los discursos y las 
presentaciones en público, la colaboración, el servicio comunitario, y el aprendizaje social y 
emocional, que están profundamente integrados en la práctica académica rigurosa. 

 

Aprendizaje social y emocional 
 
Las emociones son fundamentales y fundacionales para comprender la experiencia 
humana e integrales para mantener relaciones saludables y una comunidad. Las 
emociones impulsan la curiosidad, la creatividad y la toma de decisiones, todas las cuales 
promueven un aprendizaje óptimo. En AVS, los 
estudiantes jóvenes practican cómo reconocer, 
comprender, etiquetar y expresar emociones con 
cuidado e interés. Esta práctica de desarrollar 
inteligencia emocional (EQ) y alfabetización ayuda 
a los estudiantes a construir relaciones positivas, 
tomar decisiones útiles y actuar con 
responsabilidad. 
 
Los tres hábitos que se les pide a los estudiantes 
que practiquen continuamente como miembros de 
la comunidad que se preocupan y contribuyen son: ser respetuosos, amables y orgullosos. 
Estos tres elementos de comportamiento se desarrollan lúdica rutinariamente a través de 
la bondad, respeto y orgullo durante las reuniones semanales que se llevan a cabo los 
viernes por la mañana en toda la escuela, que se centran en el aprendizaje social y 
emocional. 

Los estudiantes desarrollan sus habilidades de EQ 
mediante el uso de un lenguaje común (por ejemplo, tres 
be's), herramientas compartidas (por ejemplo, meditación) 
y modelos (por ejemplo, justicia restaurativa). Estas 
prácticas se demuestran con regularidad durante las 
reuniones matutinas semanales, las conversaciones en el 
aula y la capacitación en resolución de conflictos durante 
el recreo. Por ejemplo, cuando surge un conflicto en el 
recreo, los estudiantes aprenden a tomar el curso de 
acción por el camino de la paz para restaurar su relación, 
así  como usar declaraciones desde el “yo” para asumir 
responsabilidades y expresar necesidades, escucharse 

entre sí sin interrumpir y disculparse por cualquier irregularidad. 
 
En general, se guía a los estudiantes para que desarrollen las siguientes habilidades 
sociales y emocionales: 
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●  Alfabetización emocional mediante el uso de estrategias que nombran los 
sentimientos, manejan las frustraciones de manera apropiada y practican las 
habilidades de comunicación positiva. 

● Empatía y compasión al considerar la perspectiva de los demás. 
● Responsabilidad personal mediante el uso de declaraciones desde el “yo” y siendo 

consciente de las acciones de uno mismo. 
● Colaboración a través de la cooperación durante el trabajo y el juego, así como 

esfuerzos continuos para resolver conflictos. 
 
Empoderar a los alumnos con este conocimiento, actitudes y habilidades fortalece la visión 
de la escuela para que cada día sea un entorno de aprendizaje riguroso, seguro e 
innovador. 

Ciencia 
 
El método científico es la base del enfoque curricular general y está entretejido dentro del 
estudio de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. A través de prácticas de instrucción 
basadas en la indagación, los estudiantes son guiados para generar preguntas que 
pueden responderse mediante la investigación. Al hacer continuamente preguntas más 
profundas sobre sus observaciones y la información que encuentran a lo largo de su 
exploración, los estudiantes expanden su curiosidad y reexaminan sus concepciones 
iniciales. 
 
Los maestros facilitan la comprensión conceptual de ideas cada vez más complejas al 
resolver problemas en una demostración, experimento o desafío. Además, los 
conocimientos científicos están conectados con los intereses de los estudiantes y sus 
experiencias de vida para involucrar a los estudiantes y revelar la relevancia del 
conocimiento científico. Al enfocarse en ideas centrales en ciencia e ingeniería, los 
estudiantes tienen más tiempo para explorar cada idea con mayor profundidad. La 
comprensión de estas ideas centrales se produce en los distintos grados académicos con 
niveles crecientes de sofisticación. 
 
Los temas del plan de estudios y las preguntas esenciales están diseñados para inspirar a 
los científicos e ingenieros en ciernes a hacer preguntas, generar predicciones, explorar 
individualmente y hacer observaciones y realizar investigaciones como grupo. Los 
experimentos prácticos y los laboratorios ofrecen oportunidades para una mayor 
investigación. Las ferias de ciencias, exposiciones y proyectos de investigación mejoran 
aún más la comprensión al alentar a los estudiantes a aprovechar sus pasiones y 
convertirse en expertos en áreas de interés. Los objetivos del programa son inculcar 
destreza al hacer preguntas; obtener, evaluar y comunicar información; planificar y 
ejecutar investigaciones; desarrollar y usar modelos; analizar e interpretar datos; 
participar en argumentos basados en pruebas; y construir explicaciones y diseñar 
soluciones. 
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Las ideas disciplinarias se organizan en cuatro bloques: 

● Ciencias físicas  
● Ciencias de la vida  
● Ciencias de la Tierra 
● Investigación y experimentación 

 
Los estándares fundamentales incluyen:  

● Los estudiantes hacen preguntas y realizan investigaciones usando herramientas y 
técnicas apropiadas para recopilar datos. 

● Los estudiantes piensan de manera crítica y lógica sobre las relaciones entre 
evidencia y explicaciones. 

● Los estudiantes construyen y analizan explicaciones alternativas y comunican 
argumentos científicos. 

● Los estudiantes comprenden la conexión entre las tres disciplinas principales de la 
ciencia (Ciencias físicas, de la vida y de la Tierra). 

Matemáticas  
Los estudiantes desarrollan una rica comprensión conceptual, fluidez en los 
procedimientos y aplicación en el mundo real de los siguientes dominios: 

● Sentido de los números  
● Pensamiento algebraico 
● Medidas y geometría  
● Estadísticas, análisis de datos y probabilidad 
● Razonamiento matemático  

 
 
Los estudiantes investigan y exploran las matemáticas dentro de experiencias prácticas, 
como diseñar y medir áreas de juego con animales y aprender planos coordinados a 
través del juego Battleship. A través de actividades ricas en matemáticas, los estudiantes 
amplían sus habilidades de resolución de problemas al desarrollar sus habilidades para 
reconocer patrones, crear representaciones, hacer generalizaciones y aprender a elegir 
herramientas y estrategias para apoyar su razonamiento. Las habilidades de pensamiento 
crítico y comunicación se fortalecen a medida que los estudiantes colaboran con sus 
compañeros de equipo para compartir su propio razonamiento matemático y criticar 
constructivamente los argumentos de los demás. 
En AVS, los estudiantes desarrollan un sentido numérico fuerte y flexible con el fin de 
proporcionar los fundamentos necesarios para la resolución de problemas. Al 
proporcionar a los estudiantes una variedad de tareas y actividades significativas, los 
estudiantes adquieren la capacidad de trabajar de manera flexible con sistemas 
numéricos y desarrollar una comprensión conceptual de los diferentes dominios 
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matemáticos. A partir de aquí, la fluidez en los procedimientos se desarrolla a través de 
actividades en el aula, como charlas numéricas, juegos y rompecabezas. Mediante el 
aprendizaje independiente, en pareja, en grupos pequeños y para toda la clase, los 
estudiantes se involucran en proyectos integrados para explorar problemas en 
profundidad y descubrir numerosos métodos para resolverlos. Además, los estudiantes 
construyen argumentos viables para soluciones con eficiencia, precisión y flexibilidad.  
Desde el jardín de niños hasta el cuarto grado, los siguientes estándares de aprendizaje, 
tienen como objetivo mantener la comprensión, a través de una revisión fluida y en espiral, 
en un proceso continuo que evita vacíos en el aprendizaje y fomenta la apreciación de las 
matemáticas en la aplicación del mundo real: 

● El sistema numérico y el valor posicional 
● Fracciones/Decimales/Porcentajes  
● Sumas y restas  
● Multiplicación/División  
● Patrones y pensamiento algebraico 
● Tiempo y dinero  
● Comparación de medidas  
● Gráficos / Cuadros / Análisis de datos 
● Perímetro/Área/Volumen  
● Ángulos y formas bidimensionales y tridimensionales 
● El plano de coordenadas 

 

Integración tecnológica  
 
La educación del siglo XXI requiere 
competencia en el uso de herramientas 
tecnológicas para apoyar el proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, las herramientas 
tecnológicas se utilizan cuidadosamente para 
ayudar al proceso de aprendizaje, no para 
convertirse en el proceso. 
 
A partir del segundo grado, los estudiantes 
practican la mecanografía y el procesamiento 
de textos con herramientas como Google Docs. 

El programa Scratch se utiliza para adquirir una comprensión inicial de la codificación 
informática. El programa Matific se utiliza para tareas de matemáticas diferenciadas de 
segundo a cuarto grado. En segundo y tercer grado, los estudiantes dominan la escritura y 
el uso de sus Chromebooks. En cuarto grado, la tecnología está más integrada en las 
experiencias de aprendizaje de los estudiantes. 
Por ejemplo, los estudiantes usan Google Drive 
para escribir y editar sus propios escritos, así 
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como para colaborar con sus compañeros en múltiples áreas temáticas. Aprenden a usar 
software de mecanografía de voz a texto y grabación de audio para grabar anuncios de 
radio o entrevistas para proyectos de investigación. Algunos estudiantes usan extensiones 
de Chrome para producir clips de animación stop-motion. 
 
La seguridad en Internet es un componente primordial de las lecciones en grupo. A través 
del programa Common Sense Media, los estudiantes aprenden sobre el impacto de dejar 
una huella digital en línea. Solo después de discutir y aprender sobre la seguridad en 
Internet, los estudiantes usan computadoras portátiles para explorar los proyectos de 
investigación elegidos. 
 
La programación informática se integra en varios cursos, creando proyectos 
interdisciplinarios. Los estudiantes de primer grado aprenden sobre dirección y medición 
programando robots a través de laberintos. Los estudiantes de segundo grado programan 
sus propios poemas con nombres interactivos. Los estudiantes de tercer grado usan 
Scratch para demostrar su conocimiento del ciclo de las rocas. Los estudiantes de cuarto 
grado crean un juego de matemáticas interactivo que usa generadores de números 
aleatorios. 
 

Alfabetización  
 

Se fomenta la belleza y el poder de la palabra escrita y hablada para promover la alegría 
de leer y escribir. Además, se anima a los estudiantes a expresar sentimientos, ideas, 
experiencias y preguntas claramente con un propósito y a contar historias en orden 
secuencial con comprensión. Las estrategias de pensamiento crítico se fortalecen y se 
modelan explícitamente activando el esquema, generando predicciones, cuestionando, 
haciendo conexiones y aprendiendo a reconocer inferencias. Esto se logra mediante un 
enfoque integrador a lo largo de estos temas generales: 

● Análisis de palabras, fluidez y desarrollo sistemático de vocabulario 
● Respuesta y análisis literarios 
● Estudios de género 
● El proceso de escritura 
● Convenciones de escritura oral y escrita 
● Estrategias y aplicaciones para escuchar y hablar 

 
 
Los estudiantes aprenden a comunicarse oralmente con una variedad de audiencias para 
diferentes propósitos; leer ampliamente en busca de significado; participar en el proceso 
de lectura para decodificar, comprender, evaluar y apreciar textos; y utilizar el proceso de 
escritura para crear composiciones organizadas con un estilo desarrollado. Los 
estudiantes comprenden que hablar con claridad mejora la comunicación, leer implica 
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pensar y construir significado, y la escritura es un vehículo poderoso para comunicarse y 
compartir información. 
 
Inicialmente, se recomienda la ortografía fonética para promover la seguridad de las 
habilidades de codificación. Las palabras de uso frecuente y reconocibles a la vista se 
introducen en las paredes de palabras del aula a medida que los estudiantes avanzan 
hacia la ortografía convencional. Durante este proceso, los estudiantes reciben 
herramientas para ampliar su comprensión de la ortografía convencional mediante la 
instrucción en morfología, etimología y fonología. Los estudiantes exploran estudios de 
autor, poesía, ficción y textos expositivos, además leen diferentes géneros mientras 
navegan por el mundo de la alfabetización a través del juego imaginativo y la exploración 
del mundo real. A través de la escritura de historias, cartas, procedimientos, persuasivos, 
de opinión, informativos y de investigación, los estudiantes incorporan los conceptos que 
aprenden para comunicarse con diversas audiencias. 
 
La instrucción y práctica de la fluidez les permite a los estudiantes experimentar una 
lectura bien orquestada. Durante la lectura guiada, los estudiantes practican la 
decodificación de textos desconocidos mediante el seguimiento de la letra impresa, el uso 
de ilustraciones y la creación de significado, a medida que desarrollan y refinan un 
repertorio de estrategias. Se fomenta la autoselección de libros independientes que se 
ajusten bien dentro de una diversidad de literatura y textos informativos. 
  
 

Estudios sociales 
 
Los estudios sociales combinan sistemáticamente múltiples campos de las ciencias 
sociales (es decir, historia, gobierno, economía, sociología, geografía y antropología). Las 
lecciones temáticas integradas exponen a los estudiantes a todos los aspectos de la 
sociedad humana y demuestran la interconexión de las relaciones sociales. Se exploran las 
conexiones geográficas e históricas entre eventos pasados y actuales, que van desde la 
teoría del Big Bang hasta imaginar sociedades futuras basadas en desarrollos modernos. 
A partir del primer grado, los estudiantes participan en debates, investigaciones, análisis, 
toma de perspectiva, causa y efecto y ciudadanía en los siguientes dominios, que se 
vuelven progresivamente complejos a lo 
largo de los años: 

● Historia - crear una secuencia 
cronológica de eventos; explorar 
cambios significativos; comparar la 
vida pasada y presente; comparar 
diferentes perspectivas de un evento; 
analizar fuentes y evidencia 
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documentada; y generar argumentos para las causas de varios eventos. 
● Civismo - discutir los roles y responsabilidades del liderazgo, la aplicación de 

valores y principios, y el proceso de elaboración de reglas y leyes. 
● Economía - considerar la toma de decisiones al dividir los recursos; intercambio de 

bienes y servicios en el mercado; y economía nacional y global. 
● Geografía - comprender modelos y representaciones, la interacción entre el ser 

humano y el medio ambiente, los patrones y el movimiento de la población humana; 
e interconexión e intercambio global. 

● Cultura - reflexionar sobre la identidad personal a través de patrones de 
comportamiento y tradiciones en la familia, grupos sociales e instituciones, así como 
apreciar las diferentes visiones del mundo y sistemas de creencias. 

● Investigación y presentación - informar sobre un tema o texto, contar una historia 
o relatar una experiencia con hechos apropiados, detalles relevantes y un discurso 
claro a un ritmo fluido mientras extrae evidencia de fuentes confiables para apoyar 
el análisis y la reflexión. 

 
El aprendizaje de servicio social también es una parte integral de los estudios sociales 
para promover la responsabilidad cívica y empoderar a los estudiantes para generar un 
cambio positivo vinculado a las metas de aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes de 
primer grado visitan el centro de cuidado de ancianos local una vez al mes para leer y 
jugar con sus amigos mayores. Los estudiantes de cuarto grado son voluntarios en un 
refugio local para personas sin hogar. Se anima a los estudiantes a tomar la iniciativa, 
perseverar y realizar su visión durante los proyectos de servicio. Las asociaciones con 
otras organizaciones se forman a nivel local, nacional e incluso global para crear 
oportunidades significativas para que los estudiantes reconozcan su potencial de 
contribución y marcar la diferencia. 

Español  
  
El programa no solo ofrece exposición al idioma español sino también a las costumbres de 
la cultura hispana. Se introduce vocabulario nuevo en cada categoría temática, como 
sentimientos, partes del cuerpo, miembros de la familia, adjetivos y días de la semana. A 
esto le siguen lecciones de costumbres y tradiciones. Se espera que los estudiantes se 
describan a sí mismos y a los demás, expresen cómo se sienten y expresen sus gustos y 
disgustos en español, tanto de manera oral como escrita. 

 
Desde el jardín de niños hasta el primer 
grado, los estudiantes aprenden el 
vocabulario de colores, números, formas, 
miembros de la familia, días de la 
semana y partes del cuerpo. Este 
contenido se presenta y refuerza a través 
de juegos divertidos, espectáculos de 
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marionetas, videos, actividades de rol y canciones con el profesor de música. Para el 
cuarto grado, se espera que los estudiantes escriban oraciones completas en español para 
expresar sus sentimientos y describir las características de los miembros de la familia y de 
ellos mismos. Los proyectos se convierten en el medio de aprendizaje para que los 
estudiantes puedan trabajar en la creación de equipos, la colaboración y la cooperación 
mientras continúan practicando sus habilidades orales y de escritura. A continuación se 
muestran los componentes principales del programa académico español. 
  
Comunicación verbal y escrita 
Los estudiantes están expuestos a 
comandos simples, preguntas, 
declaraciones y conversaciones breves. 
Para el cuarto grado, los estudiantes están 
expuestos al español escrito, la conjugación 
de verbos y el aprendizaje basado en 
proyectos. 
  
Vocabulario 
Inicialmente, los estudiantes se familiarizan 
con el sonido del idioma español y comienzan a etiquetar e identificar el vocabulario. A lo 
largo de los años, el vocabulario aprendido previamente se refuerza y se presenta como 
palabras escritas. 
  
Conciencia cultural 
Los estudiantes desarrollan una comprensión de las similitudes y diferencias entre el 
español y el inglés. Se exploran personas, costumbres y tradiciones importantes de las 
culturas de habla hispana. También se leen y discuten elementos clave de la historia 
española e hispana. 
 

Jardinería y prácticas regenerativas  
La base para toda una vida de gestión ambiental, alimentación saludable y conexión con 
la naturaleza se desarrolla en el aula de jardín al aire libre. La alfabetización ecológica, la 

capacidad de comprender e interactuar con 
el medio ambiente de manera sostenible, se 
aprende a través de juegos y proyectos 
especiales. En general, los estudiantes están 
mejor preparados para el mundo que 
heredan al explorar académicos a través de 
la lente de prácticas basadas en soluciones 
que son regenerativas para el suelo, el agua 
y las comunidades. 
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Las habilidades vitales para la vida regenerativa se practican a través de unidades 
durante una clase de jardinería semanal. El plan de estudios básico es el siguiente: 

● Conexión y apreciación de la naturaleza 
● Suelo, compostaje y microorganismos 
● Agua y Cuencas Hidrográfica 
● Diseño ecológico 
● Sistemas alimentarios y nutrición 
● Agentes de cambio y comunidades 

  
Los estudiantes están capacitados para servir como los próximos líderes ecológicos a 
través de la alfabetización ecológica, que se infunde en la cultura y los valores escolares 
en general de las siguientes maneras: 

● Semana de Cero Residuos 
● Día de la apreciación del agua  
● Desafíos de ingeniería 
● Estructuras de juegos de “cob” construidas naturalmente hechas de materiales 

reutilizados 
● Prácticas de la facultad: papel 100% reciclado y suministros de limpieza escolar no 

tóxicos 
 
Esta infraestructura permite a los estudiantes 
experimentar los valores de sustentabilidad y 
promover una cultura creadora, en lugar de una de 
consumo. A continuación se muestran algunos 
ejemplos de sostenibilidad en acción en AVS: 

● Bancos de aula al aire libre y estructuras de 
patio de recreo creadas con ladrillos de 
botella (botellas de plástico rellenas con 
artículos que de otro modo se enviarían al 
basurero) y cob (una mezcla de arena, 
arcilla y paja) 

● Sistema de captación de agua de lluvia de más de 1000 galones 
● Programa TerraCycle para reciclar envoltorios de plástico mylar en el comedor 
● Zona Tinker. Espacio de fabricación al aire libre donde se invita a los estudiantes a 

reciclar y hacer objetos a partir del material encontrado 
 

Artes visuales y manualidades 

 
Los bloques de construcción fundamentales del arte se introducen para cultivar la 
percepción artística, la expresión creativa, el contexto histórico y cultural y la valoración 
estética. La instrucción de arte visual y diseño está organizada para cubrir los 
componentes básicos del desarrollo de habilidades e ideas. Las unidades están 
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organizadas en segmentos mensuales para cada nivel de grado y culminan con la 
finalización de uno o más proyectos. Las unidades comprenden lo siguiente: 

● Cerámica  
● Fabricación digital / tecnologías 

artísticas 
● Autoexpresión 
● Fabricación 3-D  
● Línea 
● Patrón 
● Color  
● Sombra/Forma  
● Valor  
● Contorno y dibujo  
● Arquitectura  

 
Además, cada unidad se conecta a un movimiento de arte, artista o plan de estudios 
temático de nivel de grado. Los estudiantes aprenden cómo articular la percepción 
artística, lo que incluye la construcción de vocabulario y la descripción de obras de arte 
utilizando la terminología adecuada, como forma tridimensional, contorno y colores 
primarios y secundarios. 
 
Los estudiantes aplican los procesos y las habilidades artísticas utilizando una variedad de 
medios para comunicar el significado y la intención de las obras de arte originales. 
Practican la motricidad fina y la destreza para hacer arte, como sostener tijeras y 
utensilios de dibujo, unir piezas y aplicar presión controlada en el modelado de arcilla. Los 
estudiantes crean trabajos utilizando una amplia gama de materiales, como carbón, 
pintura, robots de dibujo motorizados, tinta, técnica mixta, arcilla, metal y madera. En la 
creación de arte, los estudiantes aceptan los errores, establecen metas personalizadas y 
desarrollan su confianza creativa. 
 
Los estudiantes también analizan el papel y el desarrollo de las artes visuales en todo el 
mundo, notando la diversidad humana en su relación con las artes y los artistas en un 
contexto histórico y cultural. Los artistas estudiados incluyen Faith Ringgold, Ai Weiwei, 
Georgia O'Keeffe, Romare Bearden, Salvador Dali, Sonia Delaunay, Matisse, Pollock, 
Alexander Calder y Kandinsky. También examinan movimientos e historias del arte, como 
los surrealistas, las chicas gorila, los artistas con sinestesia, las tradiciones de cerámica de 
Grecia y Corea y la arquitectura de California. 
 
Los estudiantes evalúan y obtienen el significado de las obras de arte, incluidas las 
propias, de acuerdo con los elementos del arte, los principios del diseño y las cualidades 
estéticas. Estos son los peldaños para la valoración y apreciación estética de por vida. Los 
estudiantes aplican lo que aprenden en las artes visuales en diferentes áreas temáticas, 
como su estudio del bosque de secuoyas. Desarrollan competencias y habilidades 
creativas en resolución de problemas, comunicación y administración del tiempo, que son 
aplicables en cualquier dominio. También aprenden sobre carreras relacionadas con las 
artes visuales y su conexión y aplicación a la vida cotidiana a través de la interacción con 
el arte y los artistas durante las excursiones. 
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Música 
 
La clase de música es participativa por diseño, donde los estudiantes interpretan y crean 
sus propias composiciones. Usando el enfoque de Orff Schulwerk de imitación, exploración 
e improvisación, los estudiantes se familiarizan con los elementos básicos de la música: 
ritmo, tono, forma, timbre y métrica. 

 
Los primeros puntos de referencia son 
marchar o aplaudir a un ritmo 
constante, repetir frases rítmicas 
cortas y combinar dos tonos en una 
voz cantada. Para cuando los 
estudiantes completen el cuarto grado, 
podrán interpretar piezas de varias 
partes en una variedad de géneros y 
estilos de todo el mundo cantando y 
tocando percusión y flauta dulce con y 
sin tono. En el camino, los estudiantes 
jugarán, bailarán, usarán percusión 

corporal y tocarán con una variedad de instrumentos para practicar sus habilidades 
musicales.  
  
Se introduce música de varios estilos y culturas en todos los grados, con énfasis en el 
repertorio del idioma español para colaborar con el plan de estudios español. Las 
lecciones también apoyan el aprendizaje en otras áreas temáticas, como matemáticas 
(fracciones), estudios sociales y aprendizaje socioemocional. La notación rítmica básica 
comienza en primer grado y se extiende a los años siguientes. 
  
En general, la música se utiliza como herramienta para construir una comunidad. Está 
entretejido en muchas actividades escolares, como tiempos de canto semanales en el 
jardín de infantes y primer grado, asambleas matutinas, conciertos de invierno y 
graduación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 

Teatro  
 
El aula de teatro es un lugar vital y vibrante donde los estudiantes aprenden a contar 
historias con sus cuerpos, sus voces y sus corazones. Un componente central del 
programa es el estudio del teatro, que es un arte dinámico, vivo y que respira. Los 
estudiantes desarrollan el vocabulario del teatro, como actor, audiencia, director, guión, 
calentamiento, compañía, además de las direcciones escénicas, como el escenario 
izquierdo y el escenario derecho. Los elementos físicos del teatro ayudan a los estudiantes 
a controlar sus cuerpos, enfocar sus mentes y seguir instrucciones. Los elementos 
emocionales del teatro ayudan a los estudiantes a identificar sentimientos y cómo 
expresarlos adecuadamente. 

 
Los estudiantes también aprenden 
cómo identificar características 
personales y cómo transformar sus 
propios cuerpos y voces en 
diferentes personajes en el 
escenario. Todos los estudiantes 
trabajan para desarrollar voces de 
actuación articuladas y seguras, así 
como para proyectar una 
presencia escénica orgullosa y 
carismática. A través de la 
naturaleza colaborativa del teatro, 

los estudiantes aprenden el valor de trabajar juntos de manera creativa como grupo. 
También se expresan con imaginación y realizan escenarios e historias lúdicas que crean 
en equipo. 
 
El mundo del teatro enseña a los estudiantes cómo ser un buen público, practicar la 
escucha de todo el cuerpo y sentir empatía al encarnar a otro personaje. También inculca 
el valor de aprender unos de otros y de apoyarse respetuosamente mientras los demás 
están en el escenario. En general, el teatro proporciona a los estudiantes las invaluables 
habilidades para la vida de la narración creativa, la empatía, el trabajo en equipo, la 
flexibilidad, la confianza y la resolución positiva de problemas. 
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Educación física 
 
El objetivo de la educación física es proporcionar un campo divertido e imaginativo donde 
los estudiantes experimenten el éxito, la aceptación, la seguridad, la comprensión y el 
respeto por sí mismos a través del movimiento consciente. Los estudiantes practican 
acciones corporales seguras mientras trabajan con otros para convertirse en motores 
efectivos y versátiles. Los estudiantes desarrollan habilidades locomotoras (p. Ej., correr, 
deslizarse, galopar, saltar), habilidades no locomotoras (p. Ej., curvarse, girar, estirarse, 
doblarse, balancearse, girar, balancearse, hundirse, levantarse, abrirse, cerrarse) y 
habilidades de manipulación ( ej., golpear, recolectar, cargar, atrapar, lanzar, patear, 
driblear). 

 
El programa de educación física 
fomenta la conexión holística de la 
mente, el cuerpo y el corazón para una 
búsqueda de por vida de mantenerse 
activo y saludable. En los grados 
inferiores, los estudiantes exploran la 
danza, la gimnasia y el juego a través de 
juegos centrados en la conciencia 
corporal y el espacio personal. En los 
grados superiores, las clases de 
educación física comienzan con 
estiramientos de calentamiento de tai chi 

que se centran en el movimiento circular completo, seguidos de un grupo de equipo para 
desarrollar la estrategia del juego y fomentar la colaboración. Los estudiantes también 
trabajan en la fuerza de la parte superior e inferior de su cuerpo en los scooters Alta Vista. 
 
A lo largo del año, se juegan varios juegos 
deportivos, como fútbol y baloncesto, para 
inculcar el trabajo en equipo y la determinación. 
Los estudiantes también aprenden las 
habilidades técnicas del deporte. Por ejemplo, 
en baloncesto, los estudiantes aprenden a 
driblear, pasar y lanzar con una pelota, así 
como a practicar el control y el cambio de 
dirección. La unidad de diversión fitness consta 
de una amplia gama de actividades, como 
saltar la cuerda, hacer malabares, saltar y 
saltar y gimnasia para practicar el ritmo, la 
velocidad, el autocontrol, el equilibrio y la coordinación. 
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Presentaciones de eventos actuales 
 
El hablar en público es muy valorado y animado en todos los grados. Una de las 
oportunidades habituales para practicar esta importante habilidad es durante las 
presentaciones de eventos actuales. Desde el jardín de infantes hasta el cuarto grado, los 
estudiantes hacen presentaciones orales sobre eventos actuales de su propia elección a 
sus compañeros y padres en clase. Estas presentaciones animan a los estudiantes a 
conectarse con noticias de todo el mundo, comprender textos de no ficción y traducir la 
información a sus propias palabras. Dado que estas presentaciones se realizan cada año, 
los estudiantes se vuelven cada vez más competentes para encontrar artículos relevantes, 
tomar notas sobre su lectura, sintetizar información y preparar una demostración 
atractiva para educar a otros sobre un tema. 
 
De martes a jueves, cada grado lleva a cabo 
eventos actuales al comienzo del día escolar 
donde un estudiante se presenta frente a todo 
su grado con sus padres y hermanos 
presentes. Los eventos actuales generalmente 
comienzan después de la segunda semana de 
clases y continúan hasta el final del año 
académico. Esto le da a cada niño múltiples 
oportunidades para presentar. 
 
La presentación de cinco minutos de los 
estudiantes va seguida de preguntas y cumplidos de la audiencia. Se anima a los 
estudiantes a utilizar ayudas visuales (p. Ej., tríptico con imágenes, imágenes para 
proyectar bajo una cámara de documentos, Google Slides) para acompañar sus charlas. 
Los estudiantes también están entrenados para pararse con un cuerpo tranquilo, hablar 
claro y en voz alta y hacer contacto visual con la audiencia. Cuando sea apropiado para el 
desarrollo, los estudiantes pueden escribir las notas del orador por sí mismos y hacer 
referencia a ellas cuando sea necesario durante sus presentaciones, pero no se les anima 
a leer sus notas durante todo el evento. 
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Trabajos de investigación y proyectos  
 
Los proyectos de investigación permiten a los estudiantes realizar indagaciones en 
profundidad sobre un tema de su interés. Al hacerlo, aprenden a identificar referencias 
confiables, tomar notas y sintetizar información de diferentes fuentes. Su investigación 
culmina con la redacción de un trabajo de investigación, que enseña a los estudiantes 
cómo hacer una introducción, responder preguntas esenciales, enmarcar un argumento, 
apoyar ideas clave y elaborar una conclusión. En este proceso, los estudiantes practican la 
escritura en oraciones completas, usando palabras de transición de manera efectiva y 
creando párrafos bien organizados. Una vez que los artículos están escritos, los 
estudiantes presentan su trabajo a los demás de una manera clara e innovadora. Por 
ejemplo, los estudiantes de tercer grado presentaron sus proyectos de investigación sobre 
pioneros famosos organizando un museo viviente, en el que el estudiante se vistió y actuó 
como los exploradores que investigaron, pintó un trasfondo para proporcionar contexto 
para la exploración, respondió preguntas y dio información a los padres. y compañeros de 
estudios que visitaron sus estaciones. 

 
Los estudiantes de segundo a cuarto grado 
realizan sus propios proyectos de investigación 
una vez al año. Cada grado utiliza un tema que 
guía su investigación, que a menudo se basa en el 
plan de estudios de ciencias y / o humanidades. 
Ejemplos de temas pasados incluyen la fiebre del 
oro de California, los agentes de cambio, los 
parques nacionales y los puntos de referencia de 
San Francisco. Por lo general, los estudiantes 
elegirán entre una variedad de opciones dadas 

por sus maestros que se ajustan al tema del nivel de grado. Aunque más de un estudiante 
puede tener el mismo tema, los estudiantes realizan sus investigaciones y escriben sus 
artículos de forma independiente.  
 
Aunque los trabajos de investigación se 
escriben de forma individual, las presentaciones 
de los proyectos se pueden realizar en grupos. 
Es decir, los estudiantes pueden trabajar de 
forma independiente o en grupos para crear 
juegos interactivos basados en su tema, crear 
presentaciones de diapositivas, maquetas u 
otras imágenes.  
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Experimentos y ferias científicas 
 
Las ferias de ciencias juegan un papel integral en la construcción de la confianza de los 
estudiantes para encontrar respuestas a preguntas de su interés y desarrollar la 
competencia en el método científico. La preparación para las ferias también ayuda a los 
estudiantes a aprender a comunicarse con claridad, tanto verbalmente como por escrito, 
sobre su proceso científico y sus hallazgos. Además, las ferias de ciencias requieren que 
los estudiantes administren su tiempo para completar un proyecto independiente a gran 
escala dentro de un plazo determinado. 

 
Los estudiantes de primero a cuarto grado realizan sus 
exhibiciones de ciencia todos los años. Durante cuatro 
a seis semanas, los estudiantes practican los pasos del 
método científico, formulan sus preguntas 
comprobables, hacen predicciones / hipótesis, prueban 
sus hipótesis, realizan recopilación y análisis de datos y 
llegan a su conclusión. 
 
Una pregunta común que surge entre la audiencia 

durante las presentaciones es ¿qué es una pregunta comprobable? Una pregunta 
comprobable es aquella que el estudiante puede responder a través de la experimentación 
práctica (por ejemplo, observación directa, medida con herramientas científicas). La 
diferencia clave entre una pregunta de interés general y una pregunta comprobable es 
que las preguntas comprobables implican cambiar una cosa para observar o medir el 
efecto en otro elemento. Esto significa que una pregunta comprobable contiene dos 
partes: una variable independiente (que puede cambiar el estudiante) y una variable 
dependiente (medida por el estudiante en el experimento). 
 
Las preguntas comprobables siguen este formato: ¿Cómo afecta el cambio de variable 
independiente a la variable dependiente? 
 
Un ejemplo de una pregunta no comprobable es ¿cómo vuelan los cohetes? La versión 
comprobable de esta pregunta sería: ¿Cómo cambia la forma de la carga útil de un cohete 
(la punta puntiaguda del cohete) su vuelo? 
 
Las ferias de ciencias se presentan a los padres, 
otros estudiantes y profesores. Cada estudiante hace 
una exhibición para mostrar los pasos involucrados 
en su experimento y prácticas explicando estos pasos 
a otros sin leer en su pizarra. 
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Desafíos de ingeniería y máquinas Rube Goldberg 
 
Los desafíos de ingeniería son el sello distintivo del aprendizaje práctico y experimental en 
AVS. Un desafío comprende un problema o una provocación y una serie de limitaciones, 
como materiales específicos o la falta de ellos. Se utiliza un sistema métrico (por ejemplo, 
tiempo, peso, distancia) para determinar el diseño ganador. Un ejemplo de un desafío de 
ingeniería es diseñar una semilla dispersada por el viento que vuela más lejos en el 
"viento" creado por un ventilador. Los materiales / limitaciones dados incluyen un frijol que 
actúa como semilla, adhesivo (p. Ej., Cinta, pegamento), dispositivo de vuelo / alas (p. Ej., 
Hoja de papel, papel de seda, película plástica fina) y tijeras para dar forma al dispositivo 
de vuelo / alas. Luego, se prueba el modelo de un estudiante de una semilla dispersada 
por el viento colgándola en el centro de un abanico de pie para simular una semilla que 
cuelga del plano, soltándola para que sea transportada por el "viento" del abanico y 
midiendo la distancia que viaja la semilla hasta que aterriza.  
 
Cada grado académico participa en los desafíos de ingeniería, que son propuestos cada 
mes por un maestro durante todo el año durante las reuniones de los lunes por la mañana. 
Se anima a los estudiantes a diseñar prototipos, probar e intentar sus soluciones durante 
unas semanas antes de la presentación del desafío de ingeniería. El anuncio del ganador 
se lleva a cabo durante una reunión del lunes por la mañana. Al intentar desafíos 
repetidos, los estudiantes aprenden a no temer a los errores, fallar, recibir 
retroalimentación, celebrar la toma de riesgos, innovar y fascinarse con cómo funcionan 
las cosas y cómo están conectadas. 

 
Una tradición de ingeniería anual en AVS es la 
construcción de una máquina Rube Goldberg, un 
artilugio que utiliza una reacción en cadena para 
enseñar el concepto de causa y efecto. Los 
estudiantes observan cuidadosamente la relación 
de causa y efecto, hacen los ajustes necesarios en 
consecuencia y prueban continuamente hasta 
lograr el resultado deseado. 
 
Este desafío también anima a los estudiantes a 

jugar con una variedad de máquinas simples, a saber, planos inclinados, palancas, poleas, 
ruedas y ejes. Construir una máquina de este tipo requiere persistencia, resiliencia, 
pensamiento flexible y resolución creativa de problemas. Crear estos artilugios en parejas 
inculca habilidades de trabajo en equipo, como escuchar e incorporar las ideas de los 
demás, tener paciencia, turnarse y articular claramente las propias necesidades e ideas 
mientras se satisfacen las de otra persona. 
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Las máquinas aumentan en complejidad a medida que los estudiantes avanzan en cada 
grado. Desde el jardín de infantes hasta el primer grado, el proceso se centra más en la 
exploración y menos en el producto final. De segundo a cuarto grado, los estudiantes 
pasan de una a dos semanas de prueba y error durante el proceso de construcción antes 
de presentar sus máquinas finales a los padres, ya sea en persona o mediante una 
compilación de videos. 

Evaluación y reportes 
 
Las evaluaciones informan continuamente el desarrollo del plan de estudios y la 
instrucción. Las evaluaciones previas, posteriores, formativas y sumativas se programan a 
lo largo del año académico. Después de cada evaluación, se recopilan y analizan datos 
para medir el crecimiento del aprendizaje de un estudiante, informar la agrupación 
diferenciada y apoyar cualquier intervención necesaria. Una evaluación se utiliza para 
generar una narrativa clara del progreso de un estudiante dentro de cada trimestre y 
durante el año académico. 
 
Los maestros utilizan una escala de evaluación para determinar el desempeño académico 
y social de un estudiante en varias habilidades dentro de cada área temática. Los 
maestros usan la escala de evaluación cuando observan y reflexionan sobre el resultado 
de un estudiante durante las actividades diarias, productos de trabajo, proyectos y 
discusiones en clase. Cuando termina un trimestre, los maestros recopilan evidencia del 
progreso de un estudiante entre los dos períodos de trimestre. A lo largo del año, los 
maestros capturan de cerca el progreso de los estudiantes en la fluidez de lectura y 
matemáticas a través de evaluaciones individuales estandarizadas, como inventarios de 
lectura y tareas de matemáticas. Estas evaluaciones se administran tres o más veces al 
año para proporcionar datos claros sobre el progreso del estudiante a lo largo del tiempo 
y se calibran con las normas nacionales de nivel de grado. 

Escalas de Evaluación 
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