
Para información detallada en cuanto al 
programa “Magnet” 

Llame al 508-997-4511 ext. 3275  

ESCUELAS PÚBLICAS DE  
 NEW BEDFORD 

PROGRAMA 
“MAGNET” 

 

 

Estamos comprometidos en desarrollar una 

comunidad de aprendices los cuales sean    

académicamente competentes, demostrando 

un fuerte carácter y exhibiendo confianza en 

si mismos 

                  Nuestro Enfoque 
         El personal de las escuelas Magnet

         Carney, Gomes y Pulaski continúan      

                         trabajando con los padres y    

compañeros de la comunidad para determinar los 

temas que mejor coincidan con las necesidades de 

aprendizaje de nuestros estudiantes hoy en día.  El 

personal de cada una de las tres escuelas Magnet 

han desarrollado un currículo innovador, instrucción y 

prácticas de evaluación que proveerán a los        

estudiantes con instrucción temática que integra las 

artes y otras ayudas que favorezcan a los niños a 

desarrollar un entendimiento profundo y significativo 

de los temas estudiados.  

 

El enfoque del aprendizaje en cada escuela es del 

niño como individuo y el éxito es encontrado a través 

del enfoque en maestros que apoyan éste enfoque al 

desarrollar prácticas instruccionales de vanguardia.  

 

Además de la excelencia en el salón de clases, los 

estudiantes de las escuelas Magnet, se beneficiarán a 

través de la participación de muchos socios envueltos 

en extender el aprendizaje más allá del ambiente 

escolar tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Escuelas Públicas de New Bedford no discriminan 

en base a la edad, sexo, raza, color, origen nacional, 

religión, incapacidad y orientación sexual. 

Visión General  
 

El programa escolar Magnet de las Escuelas 
Públicas de New Bedford provee a los     
estudiantes un modo alternativo de instrucción 
el cual es temático y/o basado en proyectos 
considerando el enfoque curricular de     
Massachusetts y el de las escuelas públicas 
de New Bedford.   
 
El enfoque del programa incorporará       
técnicas de enseñanzas de trabajo           
investigativo para así proveer a los          
estudiantes un enfoque multisensorial e      
interdisciplinario de aprendizaje.   
 
Los temas de las escuelas Magnet incluirán 
las artes, recursos comunitarios y otros      
recursos de apoyo para asegurar que los 
estudiantes tengan todas las oportunidades 
de desarrollar las destrezas de pensamiento 
crítico necesarias para así moverse más allá 
del simple dominio del currículo.  
 
Las metas de las escuelas y del distrito son:  
 
 Establecer estándares académicos altos 

para todos los estudiantes y creer que 
ellos pueden alcanzarlos.  

 Crear una cultura positiva que desarrolle 
carácter y confianza en si mismos.  

 Atraer a los padres y a la comunidad en 
el proceso de aprendizaje.  

  
 

PROCESO DE SOLICITUD: 
Hasta la segunda semana de Mayo 

 
Las solicitudes pueden ser obtenidas en el 
Centro de Bienvenida de Familias o vía     
internet al sitio web de las Escuelas Públicas 
de New Bedford: 
www.newbedfordschools.org 
 
 



Escuela Gomes, (508) 997-4511, ext. 2432 

286 So. Second St.,  

New Bedford, MA. 02740  

Ellyn Gallant, Directora 
egallant@newbedfordschools.org 

Nuestras Escuelas “Magnet”  

Tema: REACH  "Alcanzando las habilidades        

extraordinarias en los niños" - A través de métodos 

de enseñanza y aprendizaje avanzados. Clase  

entrando Sept. 2017: el número de espacios será 

determinado por la matricula de estudiantes de K-5.  

 

Meta: Aprendizaje a base de proyectos usando un 

currículo temático integrado con énfasis en la      

individualización de la instrucción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Academia Sgt. Wm. H. Carney Memorial el 

programa REACH  será enfocado en Alcanzar    

Habilidades Extraordinarias en Niños a través de 

métodos avanzados de enseñanza y aprendizaje. 

Se les proveerá a los estudiantes con oportunidades 

de aprendizaje usando un currículo temático       

integrado. El aprendizaje a base de proyecto se 

enfoca en situaciones significativas y de la vida real. 

Un enfoque práctico al descubrimiento y al      

aprendizaje es utilizado. La individualización de la 

instrucción, exhibiciones públicas de aprendizaje y 

servicio comunitario son aspectos vitales de la    

enseñanza basada en proyectos.  

Tema Comunicación a través de las artes .Clase entrando en  

Sept. 2017: el número de espacios será determinado 

por la matricula de estudiantes de K-5.  

 

Meta:  Usando destrezas de comunicación y celebración 

de las artes a través de experiencias auténticas y de 

actividades de aprendizaje a base de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela  Magnet A. J. Gomes desarrolla destrezas de 

comunicación y celebración de las artes a través de 

experiencias auténticas y de actividades de          

aprendizaje a base de proyectos. Los estudiantes,   

trabajando juntos en grupos pequeños, desarrollando 

pensamiento crítico y destrezas de solución de         

problemas a través del trabajo en equipo en          

preparación para un futuro exitoso y dedicación a una 

vida de aprendizaje. Siguiendo los estándares del   

estado de Massachusetts, temas y unidades de trabajo en 

el salón son designadas a explotar la creatividad        

individual y desarrollar responsabilidad social.  

La escuela  A.J. Gomes unidos a sus socios comunitarios 

van a extender su filosofía de percibir, creer y alcanzar.  

Tema: Clases de arte visuales y actuación artística 

Clase entrando en Sept. 2017: el número de espacios 

será determinado por la matricula de estudiantes de 

K-5.  

Meta: Para todos los estudiantes que asisten a la es-

cuela Pulaski la meta es aprender y mediante el arte 

por la instrucción directa e integración de las artes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“CREAR” (Niños alcanzando la aptitud educativa  

enriquecedora en las artes). 

Como una escuela de artes visuales y de artes      

escénicas, la escuela primaria Casimir Pulaski utiliza la 

integración de las artes para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. La integración de las artes ocurre 

cuando hay una mezcla perfecta de contenido y    

habilidades de disciplinas de arte con las de un tema 

académico central. Los estudiantes reciben instrucción 

en las disciplinas académicas a través de la          

integración de las artes visuales y escénicas. A través 

de estas experiencias de aprendizaje, educamos al 

estudiante completamente, enfocándonos en          

habilidades como pensamiento crítico, investigación a 

través de ideas creativas y autoexpresión. Es la meta 

de la Escuela Pulaski tener un impacto positivo en el 

logro y crecimiento de los estudiantes proporcionando 

instrucción directa en artes visuales, música y danza 

semanalmente.  

Carney Academy, (508) 997-4511, ext. 2427 

247 Elm St.,  

New Bedford, MA. 02740  

Karen Treadup, Directora 
KTreadup@newbedfordschools.org 

Escuela Pulaski, (508) 997-4511, ext. 2225 

1097 Braley Rd.,  

New Bedford, MA, 02745  

Melissa Rego, Directora 
mrego@newbedfordschools.org 




