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  Aprendizaje Basado 

 en Projectos 
Los niños de las siete aldeas en 

Barnstable pueden inscribirse. 

 

Preinscríbase en línea en 

www.Barnstable.k12.ma.us 

 

Hay una fecha límite de 

preinscripción del 27 de marzo 

de 2020. Si se preinscriben más 

estudiantes de los que tenemos 

espacio, tendremos una lotería 

pública el 30 de marzo. 

TENGA EN CUENTA: los hermanos 

de los estudiantes actuales de 

BCIS tendrán garantizada la 

colocación en nuestra escuela si 

su preinscripción se completa 

antes del 27 de marzo. 

 Si desea transferir a su estudiante 

de otra escuela primaria de 

Barnstable, comuníquese con BCIS 

en innovationschool@mybps.us 

Si el espacio lo permite, 

inscribiremos estudiantes de 

distritos escolares que no son de 

Barnstable. Los padres deberán 

completar el formulario de 

elección de escuela del 

distrito(District School Choice) en 

línea.  Luego se realizará una 

segunda lotería pública el 1 de 

mayo de 2020. 

 

 

Información de matrícula 

El Aprendizaje Basado en 

Proyectos (PBL por sus siglas en 

inglés) es un método de 

enseñanza donde el aprendizaje 

toma vida para los estudiantes. 
 

PBL permite a los estudiantes 

desarrollar habilidades 

importantes del Siglo 21: 

 Razonamiento crítico 

 Resolución de problemas 

 Colaboración 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Innovación 
 

El enfoque basado en proyectos 

de la Escuela Comunitaria de 

Innovación de Barnstable 

prepara al estudiante de hoy a 

que triunfe en el mundo el día 

de mañana. 

 

http://www.barnstable.k12.ma.us/


 

   ¿Por qué seleccionar la Escuela 
Comunitaria de Innovación de 

Barnstable? 
 

 
Creemos que cada niño es un 

individuo que requiere un nivel 

de retos o apoyo único para 

que pueda alcanzar su máximo 

potencial.  
 

Aspiramos a la creación de 

relaciones fuertes con las familias 

y nuestra comunidad animando 

al voluntariado y actividades de 

servicio comunitario. 
 

Nuestros estudiantes trabajan 

con voluntarios para plantar y 

recolectar nuestra huerta 

comunitaria. 
 

Tenemos grupos de 

enriquecimiento para todos los 

estudiantes todos los inviernos. 
 

Los estudiantes de tercer curso 

son líderes en nuestra escuela y 

modelos de responsabilidad y 

respeto. 
 
 

 

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

una comunidad segura y propicia que comprometa, eduque y rete a una 

población diversa a través del Aprendizaje Basado en Proyectos.  Apoyamos 

el desarrollo intelectual y social único de cada niño(a), aspiramos a la 

excelencia académica y el cultivo de relaciones con los padres y comunidad. 

 


