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El mejor regalo que puedes darle a tus hijos es 
 ¡una excelente educación!



Fondo Anual de Enriquecimiento Educativo: creado para apoyar los programas de Arte, Música

y Teatro, así como futuras iniciativas que promuevan el desarrollo integral de nuestros

estudiantes.

Cuenta Escolar SCS Plus: diseñada para cubrir los costos de las excursiones de campo, atletismo,

clases prácticas, y materiales de clase. 

Estimados Padres de Familia,                                                                                                     Agosto 2021

Este un año que promete muchas sorpresas, grandes cambios, e importantes retos para nuestra

comunidad.

Recordarán que en la encuesta realizada en diciembre, les preguntamos cuáles eran los cambios y

mejoras que deseaban ver en la escuela. La mayoría de ustedes expresaron el anhelo de que nuestro

programa educativo les ofreciera a sus hijos algo más que una sólida fundación académica en

lenguaje y matemáticas… “Mas arte, música, teatro, aprendizaje práctico, experiencias de campo,

excursiones…” Estos fueron los anhelos más comunes expresados por ustedes y por los profesores. En

resumen: Una educación integral que prepare a la nueva generación para enfrentar los retos de un

mundo cambiante, abrirse camino, y prosperar… lo que cada padre anhela brindarles a sus hijos: una

excelente educación.

En respuesta a ese anhelo, nos complace anunciarles que a partir de este año escolar, sus hijos

participarán en nuevos programas de enriquecimiento educativo, incluyendo la música, el teatro,

atletismo, clases prácticas en middle school, y excursiones de campo. Estas maravillosas experiencias

están diseñadas para que sus hijos desarrollen capacidades que hoy en día son esenciales para

prosperar en el mundo del Siglo 21: La Creatividad, El Pensamiento Crítico, El Trabajo en Equipo, La

Comunicación, El Liderazgo, La Habilidad de Resolver Problemas Complejos y de Colaborar con otras

culturas.

Ninguno de los nuevos programas e iniciativas de enriquecimiento que lanzaremos ese año reciben

apoyo financiero - directo y continuo - por parte del gobierno. Por esa razón, en años de crisis, son los

programas que sufren los mayores recortes. Creemos que es momento de asumir el control sobre la

educación que deseamos para nuestros hijos y no depender del estado. Por ende, hemos creado dos

mecanismos que les permitirán a los padres invertir en estos programas y asegurar su continuidad: 

1.

2.

De nosotros depende hacer realidad lo que aspiramos para nuestros hijos - una excelente educación

- y así, asegurarles un futuro próspero. 

No hay mejor regalo.

¡Adelante SCS!
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¡BIENVENIDOS AL 
AÑO ESCOLAR 2021-22! 



FONDO ANUAL DE
ENRIQUECIMIENTO
EDUCATIVO

Comunicarse mejor, al aprender como escuchar
a sus compañeros. 
Entender el valor de la cooperación en grupo.
Improvisar combinaciones y patrones rítmicos.
Crear (junto a sus compañeros) nuevos
conjuntos al estilo de las diferentes tradiciones
culturales.
Valorar a la gente y las culturas de otros países

IDirigido por el renombrado percusionista Reggie
Jones, los estudiantes participarán en un curso
denominado World Drumming and Percussion,
aprendiendo y representando diferentes estilos de
tamborileo de mano, percusión, y movimientos
propios de las culturas africanas, afroamericana,
caribeña, del medio oriente, y Latinoamérica. Por
encima del valor pedagógico y artístico, los
estudiantes también aprenderán a:

Aprender disciplinas artísticas ayuda a desarrollar distintas partes
cerebrales, influye en la felicidad de los pequeños y les aporta
herramientas para desarrollar competencias sociales y emocionales. En las
últimas décadas, han crecido los experimentos que han revelado que el
cerebro agradece las motivaciones que le proporcionan las disciplinas
artísticas y ayuda a que los niños crezcan con una visión más profunda y
real del mundo que les rodea.

Este año, las contribuciones al
Fondo Anual les brindarán a
nuestros estudiantes los
siguientes programas de
enriquecimiento:
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La integración de las artes escénicas (teatro) en el
aprendizaje, ayuda a los estudiantes a desarrollar
y/o mejorar su autoconfianza, sus habilidades de
comunicación y presentación oral, su creatividad, y
la empatía.

Este año, nuestra Directora de Arte, Julie Calhoun
asistirá a los profesores y alumnos de Kindergarten
hasta Tercer Grado en montar presentaciones de
teatro relacionadas con sus clases de lenguaje. Los
alumnos de 4to y 5to estarán bajo la guía de
nuestra nueva Instructora de Artes Escénicas,
Krissy Marcus, en la producción de una obra de
teatro. Marcus también guiará a los alumnos de
middle school en un programa denominado 4
Reelz, que consiste en una exploración
multidisciplinaria - combinando el ritmo, la danza,
el teatro y las artes visuales - mediante la cual los
estudiantes demostrarán su entendimiento de lo
que significa lograr una buena salud mental, social
y física luego de la pandemia. Cada clase creará su
propia pieza de teatro combinando la música,
danza, disfraz y escenario. Al final de año, las 3
producciones se combinarán en un final
¡espectacular y emocionante!

Brindarles estas maravillosas experiencias a nuestros

alumnos requiere de una contribución de $150 por

estudiante por mes.

MÚSICATEATRO, DRAMA &
ARTES ESCÉNICAS

INVERSIÓN NECESARIA

EL ARTE EN EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS

El Arte: 1) Mejora la memoria a largo plazo. 2) Mejora los problemas emocionales y proporciona
herramientas sociales. 3) Desarrolla más memoria de trabajo y atención. 4) Toma de decisiones más
amplia. 5) Mejora del autocontrol y la autoestima. 6) Mejora el rendimiento académico.

Las disciplinas artísticas consiguen estimular áreas de cerebro concretas que refuerzan lo aprendido y
colaboran con el desarrollo de otras habilidades sociales.



CUENTA ESCOLAR 
‘SCS PLUS’

Los alumnos tendrán la oportunidad de participar en varias ligas de
deporte durante el almuerzo, incluyendo basquetbol, flag football, y
soccer, así como en equipos durante la tarde que competirán en la Liga
de Deportes de Middle School de voleibol, basquetbol, y atletismo.

El Aprendizaje Práctico 
El aprendizaje basado en la

práctica busca fomentar las

capacidades a través de

ejercicios y proyectos que

deben desarrollarse no solo

basándose en los aspectos

puramente teóricos. El

alumnado tiene la oportunidad

de llevar los conocimientos que

ha aprendido sobre el papel a

la práctica haciendo que la

experiencia de aprendizaje sea

completa y enriquecedora. En

definitiva, los alumnos

aprenden haciendo y

descubriendo.

 

Realizar actividades

experienciales es de gran ayuda

a la hora de aprender cosas

nuevas ya que permite formarse

desde distintas áreas y

perspectivas, empleando todos

los recursos del cuerpo. No

todos los niños aprenden al

mismo ritmo. Un estudiante

puede entender mejor al

escuchar al docente contar la

materia, mientras otro lo

entiende más fácilmente

haciendo esquemas. Así pues,

estas enseñanzas se adaptan a

todos los alumnos en función

de sus capacidades.

El propósito de la Cuenta Escolar SCS
Plus, es crear un ambiente escolar
interesante y divertido por medio de
experiencias de aprendizaje práctico, las
cuales, en el 2021-22, incluirán:
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4to Grado: Coloma, CA. Programa de Historia de la Época del
Descubrimiento del Oro en California.
5to Grado: Slide Ranch, Costa de Sonoma/Agricultura Orgánica y
exploración de la ecología marítima.
6to/7to Grado: Marin Headlands/Ciencia Medioambiental.
8to Grado: Ashland, Oregon/Festival de Teatro Shakespeare.

Empezando en el 4to Grado, los alumnos realizarán excursiones de
varios días con conexión directa al aprendizaje en clase, así como para
descubrir y explorar la naturaleza y crear lazos más estrechos con sus
compañeros. Los destinos planeados incluyen:

Boletín Informativo (Fortaleciendo sus habilidades de escritura)
‘Media Mythbusters’ (Análisis crítico de las noticias actuales)
‘Maker Lab’ (Fortaleciendo su creatividad, colaboración, e
innovación)
Liderazgo: Proyectos con beneficio para el colegio y la comunidad
del área de Sonoma.

Cada alumno de middle school participara en 4 clases prácticas durante
el año:

ATLETISMO/DEPORTE

"PASAPORTE A LA AVENTURA"

CLASES PRÁCTICAS

INVERSIÓN NECESARIA
Brindarles estas valiosas experiencias a nuestros alumnos requiere de
una contribución de $20 por estudiante por mes.

El colegio ha asegurado fondos para el otorgamiento de becas a los
alumnos cuyas familias no tienen los medios para contribuir a la Cuenta
Escolar SCS Plus. Ningún estudiante se quedará sin gozar de las
experiencias que tenemos planeadas para este año.

BECAS



“Me encantaría un
mayor enfoque en el

aprendizaje practico y
creativo.” 
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QUE ANHELAN LOS
PADRES DE SONOMA
CHARTER SCHOOL? 

 “Hacer que la escuela sea única
en el Distrito. Que vuelvan las
clases prácticas, la música, el

teatro, otros lenguajes, la
jardinería. Mejorar el middle

school brindando otras
oportunidades de aprendizaje por

encima del lenguaje y las
matemáticas.”

 

 “Que regrese la
música y el arte – el
teatro, carpintería,

instrumentos
musicales.”

 

 “SCS es un colegio muy
básico. Necesita ofrecerles
algo más a sus estudiantes.
Mas clases prácticas, una
clase de música en cada

grado; quizás un programa de
agricultura orgánica y la
educación de campo.”

 

Respuestas selectas a las encuestas de
Diciembre del 2020.

Es poco sabido que Einstein era un violinista muy hábil, y menos aún

que de no haber practicado la ciencia, decía que hubiese sido músico.

Su segunda esposa, Elsa, contaba la historia de cómo Einstein apareció

un día en casa, completamente perdido en sus pensamientos,

deambulando hacia el piano y tocando por media hora mientras

anotaba intermitentemente en su cuaderno. Luego desapareciendo en

un cuarto por dos semanas (saliendo de cuando en cuando a tocar el

piano) finalmente salió de su enclaustro habiendo terminado su

famosa teoría de la relatividad especial. 

Einstein confesó que pensaba sobre la ciencia en base a imágenes e

intuiciones, muchas veces como resultado de su experiencia como

músico, y solo así lograba convertirlas en formulas lógicas y

matemáticas.

EL ARTE EN LA FORMACIÓN DE UN GENIO

“La imaginación es más
importante que el conocimiento.

El conocimiento es limitado,
mientras que la imaginación no.”

- Albert Einstein
 



GRACIAS POR SU CONTINUO APOYO 
COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE

SONOMA CHARTER SCHOOL

SCS agradece a todas las familias que han apoyado a la escuela todos

estos años, y les agradece de antemano el considerar su contribución 

a los importantes programas que tenemos planeados para sus 

hijos este año escolar.

 

Si tiene cualquier pregunta sobre dichos programas, o como contribuir,

envíenos un correo a jerkelens@scs.k12.ca.us o llámenos al (707) 935-4232. 
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To receive a copy of this information in English, please contact jerkelens@scs.k12.ca.us or (707) 935-4232
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