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   Aprendizaje Basado  

en Proyectos 

Los niños de las siete aldeas de 

Barnstable pueden inscribirse. 

 

Pre-Matrícula online en  

www.Barnstable.k12.ma.us 

 

Hay una fecha límite de preinscripción 

el 27 de mayo de 2022. Si se pre-

matriculan más estudiantes de las 

plazas que tenemos, realizaremos una 

lotería pública el 3 de junio. 

 

TENGA EN CUENTA: Los hermanos de los 

estudiantes actuales de BCIS tendrán 

una plaza garantizada en nuestra 

escuela si su pre-matriculación se 

completa antes del 27 de maio. 

 

Si desea transferir a su hijo de otra 

escuela primaria de Barnstable, o si su 

hijo va a comenzar Kindergarten 

después de haber ido al Centro de 

Educación Infantil Enoch Cobb, 

complete un Formulario de solicitud de 

transferencia, que se encuentra en 

www.barnstable.k12.ma.us. Los 

formularios de solicitud de transferencia 

deben completarse antes de la fecha 

límite de preinscripción del 27 de mayo. 
 

 
Si enseñamos a los estudiantes de 

hoy como enseñamos a los de 

ayer, les robamos el mañana.  -

John Dewey 

Información para la 

matriculación 

El aprendizaje basado en proyectos (PBL) 

es un enfoque de enseñanza que hace 

que el aprendizaje cobre vida para los 

estudiantes. 

PBL permite a los estudiantes desarrollar 

importantes habilidades del siglo XXI: 

• Pensamiento crítico 

• Resolución de problemas 

• Colaboración 

• Comunicación 

• Creatividad 

• Innovación 

El enfoque de la Escuela de Innovación 

Comunitaria de Barnstable en el 

aprendizaje basado en proyectos prepara 

a los estudiantes de hoy para triunfar en el 

mundo del mañana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué elegir 

Escuela de Innovación 

Comunitaria de 

Barnstable? 

Creemos que cada niño es un 

individuo que requiere un nivel 

único de desafío o apoyo para 

alcanzar su máximo potencial. 

Nos esforzamos por crear 

asociaciones sólidas con las familias 

y nuestra comunidad fomentando 

el voluntariado y las actividades de 

servicio comunitario. 

Nuestros estudiantes trabajan con 

voluntarios para plantar y cosechar 

nuestro jardín comunitario. 

Realizamos grupos de 

enriquecimiento para todos los 

estudiantes cada invierno. 

Los estudiantes de tercer grado son 

líderes en nuestra escuela y 

modelos de responsabilidad y 

respeto. 

La misión de la Escuela de Innovación Comunitaria de Barnstable es proporcionar 

una comunidad de aprendizaje segura y enriquecedora que involucre, eduque y 

rete a una población diversa a través del aprendizaje basado en proyectos. 

Apoyamos el desarrollo intelectual y social único de cada niño, nos esforzamos por 

lograr la excelencia académica y cultivamos asociaciones entre padres y la 

comunidad. 

 Somos BCIS OWLs! 
¡Estudiantes excepcionales y maravillosos! 


