Programa de servicios
de Estudiantes
GRACE cree que cada niño tiene dones que se deben cultivar.
A través de nuestro Programa de Servicios Estudiantiles,
apoyamos a los estudiantes y maestros para asegurar
que cada niño reciba una experiencia educativa católica
significativa, sensible y personalizada.

EL PROPÓSITO DEL PROGRAMA
DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE ES SER
PROACTIVO EN AYUDAR A ESTUDIANTES
A LOGRAR LO MEJOR DE ELLOS
PERSONALIZADA.

EN LAS ESCUELAS DE GRACE,
LOS ESTUDIANTES CON DISTINTAS
CAPACIDADES EDUCATIVAS RECIBEN
APOYO Y INTERVENCIÓN A TRAVÉS
DE LA AYUDA DE CONSULTORES DE
APOYO QUE TRABAJAN CON LOS
MAESTROS Y EL PERSONAL.

C O N S U LTA N T E D E A P O Y O
Cada escuela de GRACE tiene un miembro
designado como Consultador de apoyo y trabajar
con el personal para ayudar a los estudiantes con
necesidades educativas. Algunos de los servicios
ofrecidos por el Consultador de apoyo incluyen:
• ofrecer

ayuda a los estudiantes con necesidades
(académica, de comportamiento, sociales o de otro
tipo) según determinado por un Plan de Servicio de
las Ecuelas de GRACE.
• s upervisar los Planes de Servicio de Estudiantes
y maestros de GRACE, en colaboración con los
maestros. Estos planes pueden incluir una lista de
recomendaciones de alojamiento y de modificación.
El Consultante también se asegura que estos planes
se distribuyan a los padres.
•a
 poyar a los estudiantes a través de retos de
aprendizaje y proporcionar herramientas para ayudar
en la educación, incluyendo el Programa de Lectura
Ortografía y con Barton y el Progama de Wilson
Fundations*, que forman parte del Plan de Estudios
de Intervención de Lectura.
•p
 roporcionan una copia del Plan de Servicio al final
de cada período de calificaciones (trimestre) de los
padres.
•a
 sistiendo con el IEP, Plan de Servicios y Reuniones
de consultas.
• s ervir como el coordinador del Centro de Wisconsin
para Jóvenes Académicamente Talentosos (WCATY).
• servir como el coordinador para Odyssey.

* Progama de Wilson Fundations: Un programa

INTERVENSIONISTAS SE REUNEN
CON ESTUDIANTES INDIVIDUALMENTE O
EN PEQUEÑOS GRUPOS PARA AUMENTAR
SU LOGRO.

fónico sistemático, ortografía y escritura que beneficia a
los estudiantes de GRACE. Este programa se
complementa con la instrucción de lectura basada en la
literatura. Para los estudiantes que necesitan apoyo
adicional, la práctica repetida de lecciones Fundations
puede ser proporcionada. “Just Words” es un programa
de intervención a nivel de palabra para lectores con
dificultades en los grados 4-8.

MATE RIA LES D E RECURSOS DE G RAC E
GRACE tiene una colección de materiales de
recursos disponibles para ayudar a nuestro personal.
Publicaciones cubren temas como: autismo, estrategias
de enseñanza, ADD / ADHD, enseñar a los estudiantes
con problemas de aprendizaje, temas de educación
especial y más

OPORTU N I DADES DE APREN DI ZAJE
ELECT R ON I CAM EN TE
Odyssey
Odyssey es un programa de recursos en línea para
profesores y estudiantes. Las Escuelas de GRACE y padres
utilizan Odyssey como una herramienta de aprendizaje
para los estudiantes en todo lo referente al aprendizaje. Los
estudiantes también pueden suplementar su educación
en sus clases utilizando los programas de Odyssey en
matemáticas, lectura y artes del lenguaje en casa.

Centro de Wisconsin para Jóvenes con Talento
Académico – WCATY
WCATY es una oportunidad de aprendizaje en línea para
los alumnos que han alcanzado mayores criterios de
elegibilidad para participar en el programa. Los estudiantes
que participan en WCATY son parte de una comunidad
de aprendizaje en línea dirigida por un maestro certificado
utilizando habilidades de pensamiento a nivel alto en lo
que los estudiantes platican y aprenden entre sí mismos.
Los cursos son relevantes y desafiante. Se le ánima a los
estudiantes que consideren interactuando con el mundo
a través preguntas y exploración. Se usan estrategias
basadas en la investigación de WCATY para la instrucción
en línea usando la imaginación, evaluación y el pensamiento
creativo. Además del programa en línea, los estudiantes se
reúnen en persona con su maestro y con otros estudiantes
del programa tres veces al año.

HAY AYUDA EN TODAS LAS
MATERIAS PARA LOS ESTUDIANTES
CON NECESIDADES ACADÉMICAS,
COMPORTAMIENTO, SOCIALES, Y FÍSICO.

OPORTUNIDADES SE OFRECEN
PARA ESTUDIANTES EN UN NIVEL
ALTO PARA PROPORCIONAR UNA
EXPERIENCIA ACADÉMICA DESAFIANTE
Y GRATIFICANTE.

Para obtener más información sobre el Programa de Servicios Estudiantiles y ponerse
en contacto con el consultor de apoyo de una escuela específica, visite www.gracesystem.org

