
 

Lo que hace diferente a BPL 

 

*Al igual que en la escuela 

primaria, los estudiantes estan con 

sus mismas maestro(s)/ asesore(s) 

diariamente, no rotan cada 50 

minutos. La construccion de 

relaciones entre el personal y los 

estudiantes es parte de nuestro 

ADN 

*Circulos Vikings de 

asesoramiento dos veces por dia, 

incluida la justicia restaurativa 

segun sea necesario. Es mas dificil 

intimidar/acosar alguien o ser 

intimidado/acosado cuando lo 

enfrentas a diario y lo compartes 

personalmente desde un mensaje 

cada dia 

*LTI:  Estudiantes “aprenden a 

traves de intereses” … sus 

intereses, a traves de 

investigaciones/proyectos M, W, F, 

y “aprendiendo a traves de 

pasantias” cada T/Th 

*Exhibiciones de Aprendizaje: 

Estudiantes demuestran sus 

pasiones/intereses/aprendizaje a 

traves de presentaciones cada 12 

semanas ante un panel de 

padres/tutores, estudiantes 

mentores de pasantias, Asesore(s) 

BPL y/o miembros de  la 

comunidad 

 

Phone:  509-698-8062 

Fax:  509-698-8061 

 

Sitio web:  https://

www.selahschools.org/Domain/12 

 

Correo electronico: 

joecoscarart@selahschools.org 

tracyratliff@selahschools.org 

Selah Academy  

308 West Naches Ave 

Selah, WA 98942 
  

A c a de m i a  Se l a h  
C u a d ro  G ra n de  

A p re n d i za j e  
( G ra d os  9 - 1 2)  

Un Estudiante a la Vez:  El 
Cuadro Grande Aprendizaje 

(BPL) experiencia se 
personaliza segun los 

intereses de cada estudiante, 
sus talentos y necesidades, 
con un grupo asesor donde 
los estudiantes estableceran 
metas y crearan sus propios 

planes de aprendizaje, 
proyectos, sombras de 

trabajo y pasantias dentro de 



 

Academia Selah Cuadro Grande  
Aprendizaje “Perspectivas de los Estu-

diantes” 

Ellie A—”En el programa BPL, los estudiantes 
son libres de explorer sus intereses creativas y 
profesionales. Esto resulta beneficioso para los 

estudiantes que no se desempenan tan bien 
como otros en el entorno escolar estandar. Si 

sus intereses se inclinan hacia la arquitectura o 
la musica, los estudiantes pueden deambular y 

experimentar con las tutorias.” 

Parker W.—”Mis intereses son los automovil-
es y la lucha contra incendios. Mi primera en-
trvista fue en la tienda de autobuses del Dis-

tricto Escolar de Selah. Steve es su mecanico. 
Hice preguntas: cuanto tiempo has trabajado 
aqui y como te pusiste a trabajar en motores? 
Despues de la entre vista le pregunte si estaria 
interesado en organizar una sombra de traba-

jo. iEl dijo que si!” 

Michael L.—El programa BPL me ha permitido 
aprender cosas que significan algo para mi. En 
estre programa, he aprendido sobre ingenieria 
electrica, equipamiento militar y quimica. Cuan-

do supe que habia un area de ingenieria que 
requeria matematicas que no conocia com-
mence una unidad de matematicas en linea 

para resolverlo. Lo mas importante es que me 
ha interesado venir a la escuela para aprender 

lo que me importa. He visto como este pro-
grama ha puesto la chispa para aprender de 
nuevo en muvhos estudiantes en esta pro-

grama, incluido yo mismo. 

Bayley J.—. He visto un cambio positive en mi 
actidud y en como actuo cuando vengo a la 

escuela, y parte de eso tiene que ver con mis 
companeros de clase y la otra parte tiene que 
ver con los maestros. Todos son amables y 

faciles de llevar, lo que me hace sentir mucho 
mas Seguro al hacer proyectos en grupo y dis-
cusiones o circulos Vikingos. El programa BPL 
es como una familia, todos se cuidan y quieren 

verse triunfar. 

Cualidades Personales (CP) 
“Que traigo a este proceso?” Este objectivo 
es ser lo major que pueda ser para de-
mostrar respect, responsabilidad, organi-
zacion, liderazgo y reflexionar sobre sus ha-
bilidades y esforzarse por mejorar. 

Comunicacion (COM) 
“Como asimilo y expreso ideas?” Este objec-
tivo es ser un gran comunicador: para en-
tender a su audiencia para escribir, leer, 
hablar, y escuchar bien, utilizar la tecnologia 
y la expression artistica para comunicarse y 
exponerse a otras idioma(s). 

Razonaamiento Cuantitativo (RC) 
“Como mido comparo, o represento un siste-
ma?” Este objectivo es pensar como un ma-
tematico: apreciar relaciones y patrones en 
numeros, analizar incertidumbre, compren-
der las propiedades de formas y graficos, y 
estudiar el cambio a lo largo del tiempo. 

Resonancia Empirica (RE) 
"Como lo pruebo/refuto?" Este objectivo es 
pensar como un cientifico o ingeniero: usar 
evidencia empirica, datos numericos o cuali-
tativos de sus propias observaciones o las 
de otros, y procesos logicos para tomar deci-
sions, evaluar hipotesisy desarrollar conclu-
sions informadas. No necesila reflejar con-
tenido cientifico especifico, pero Tambien 
puede incorporar ideas de una variedad de 
disciplinas dentro de las cuatro ramas princi-
pals de la ciencia: Matematicas/Logica 
(incluidas las ciencias de computacion), bio-
logicas, fisicas o sociales 

Razonamiento Social (RS) 
“Cuales son las perspectivas de otras per-
sonas sobre este tema?” Este objectivo es 
pensar como un cientifico social, historiador 
o antropologo y aplicar una comprension de 
los patrones sociales e historicos para pen-
sar sobre temas politicos, sociales, e’ticos, 
economicos y culturales actuals.  


