Barnstable Intermediate School
Beneficiario de la Subvención Mass Ideas
26 de agosto de 2019

BIS ha recibido una subvención de 150.000
dólares para rediseñar el funcionamiento de la escuela - ¡y te necesitamos!
Los Antecedentes
A principios de 2019, BIS solicitó y ganó una subvención para el rediseño de escuelas públicas para planear, mejorar
y tener programas piloto que mejoren los resultados de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. Con un
presupuesto de $150.000 dólares, hemos comenzado el trabajo de transformación para mejorar nuestra escuela,
aprendiendo de y con otros beneficiarios de dicha subvención de todo el estado. ¡YA estamos haciendo cambios en el
edificio para nuestros estudiantes!. ¡No hay más espera. Estamos listos para tomar acción y poner esta subvención
en marcha!

La Meta
Sabemos que la escuela no significa que sea una institución en la que “una misma enseñanza es válida para todos”;
todos necesitamos opciones e individualidad para expresar nuestro aprendizaje y conocimientos. Teniendo esto
como la base del corazón de nuestra filosofía, la subvención de Mass Ideas afecta al aprendizaje a través de 5
subcomités para impulsar que nuestras mejores prácticas alcancen su potencial:
-

Aprendizaje Centrado en el Estudiante- Participación e Identidad Escolar- Tiempo y Espacio en BIS
Exploración de Carreras
- Conexiones con la Comunidad
Necesitamos colaboracion, exploración y audacia para realizar este trabajo. Juntos podemos explorar
oportunidades y opciones para reforzar una comunidad escolar incluso más fuerte y podemos intentar
estas ideas este año.

La Solicitud
Como familia y miembros de la comunidad queremos, no sólo su consejo y aportación, sino también una
participación activa en este trabajo.
¿Tiene una hora al mes para una reunión periódica? ¡Considere unirse al Comité de Acción de Padres (Parent Action
Committee)!
¿Tiene pasión o experiencia en un subcomité? Por favor, contacte a nuestros directivos!
¡Mire el horario y la información de contacto en la parte de atrás de la hoja! ¡Esperamos poder trabajar juntos
para todos nuestros estudiantes!
Los Puntos Grandes: www.massideas.org

Barnstable Intermediate School Families

barnstablebis

@BarnstableBIS

Información de Contacto
Para Preguntas Generales y Participación
Administradores de la Escuela y de la Subvención

Jen Perry - Jefa de la Subvención; Directora de
enseñanza y aprendizaje
perry_jennifer@mybps.us
Jim Anderson - Director
anderson_james@mybps.us
Beth Deneen - Directora Adjunta
deneen_beth@mybps.us

Equipo Principal de Profesores Miembros

Mike Andrews - andrews_michael@mybps.us
Jenn Mullin - mullin_jennifer@mybps.us

Para la Afiliación a un Comité Específico y Preguntas Relacionadas
Aprendizaje Centrado en el Estudiantes

Dom Botolino
botolino_domenic@mybps.us

Participación e Identidad Escolar

Mary Wall
wall_mary@mybps.us

Tiempo y Espacio en BIS

Jenn Fredo
fredo_jennifer@mybps.us

Exploración de Carreras

Julie DiPilato
dipilato_julie@mybps.us

Conexiones con la Comunidad

Alicia Roth
roth_alicia@mybps.us
HORARIO:

Nuestra primera reunión tras la vuelta a la escuela tendrá lugar el jueves, 26 de septiembre de 5:30-6:00 en la
biblioteca de BIS
**Las fechas de las siguientes reuniones se determinarán en la reunión del 26/9. Todas serán los jueves por la tarde **

