OPCIONES PARA ELEGIR UNA ESCUELA PRIMARIA
Beaufort Elementary School
OPCIONES ESCOLARES:Montessori
AMES (Ciencia avanzada, Matemáticas e Ingeniería)
SITIO WEB: bes.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-2600
Beaufort Elementary dispone de un programa Montessori formulado en torno al deseo natural del niño de
aprender. La filosofía de Montessori enseña habilidades de pensamiento crítico, ofrece instrucción
adecuada al desarrollo, un plan de estudios multicultural y aprendizaje en colaboración. El segundo
programa escolar que se ofrece en Beaufort Elementary, AMES, se basa en las habilidades básicas en
matemáticas y ciencias rigurosas que se enseñan a través de proyectos de ciencia e ingeniería. El entorno
de aprendizaje AMES permite que los estudiantes exploren, descubran y experimenten.
Beaufort Elementary se encuentra en el corazón del distrito histórico del centro. Situada sobre un risco
bordeado de árboles con vistas al río Beaufort, la escuela K-5 (del kindergarten al 5º grado) tiene aulas de
alta tecnología, una cafetería con paredes de cristal con vistas al puerto y personal docente altamente
capacitado y calificado.
Con Montessori, los estudiantes aprenden activamente dentro de un entorno preparado con materiales
atractivos y cuidadosamente escalonados. Participan en tareas independientes que completan a su propio
ritmo. Los estudiantes de AMES se responsabilizan de su propio aprendizaje y aplican sus nuevos
conocimientos a problemas del mundo real y en debates en clase.
“Para un docente, la mayor señal de éxito…es poder decir ‘Los niños trabajan como si yo no existiera’”.
Maria Montessori

Bluffton Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Animación, creación y diseño
SITIO WEB: ble.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-706-8500
Los estudiantes de Bluffton Elementary aprenden mediante un programa de estudios que fomenta la
participación práctica, la resolución de problemas y el uso de la tecnología con miras a la investigación, la
colaboración y la presentación de proyectos. Los estudiantes aprenden codificación informatizada
mediante la robótica, la creación de aplicaciones y el diseño de páginas web. El programa incluye un
componente de juegos que permite que los estudiantes creen, diseñen y utilicen juegos para aprender
habilidades académicas. El componente de arte de animación incluye animación en 2D, 3D y en

fotograma. El trabajo de los estudiantes incluye el uso de dispositivos informáticos móviles para crear un
estudio in situ para películas y otras creaciones mediáticas.
Bluffton Elementary School and Early Childhood Center tiene el compromiso de desarrollar y educar al
niño de manera integral. Mediante enfoques innovadores dirigidos a la enseñanza, atendemos las
necesidades de cada niño al fomentar la creatividad, la confianza y la individualidad.
Preparamos a los estudiantes para el mundo exponiéndolos a tecnología novedosa, las artes, programas
académicos desafiantes, colaboraciones mutuas comunitarias con situaciones auténticas y constantes y
con expectativas altas. Se estimula la diversidad fomentando el respeto y la comprensión de distintos
orígenes y puntos de vista.
“Con la nueva generación de juegos digitales de alta calidad, su puesta en práctica en un entorno
educativo puede promover la colaboración y la resolución de problemas basados en ideas importantes”.
Kimberly Thomas, educadora de juegos digitales

Broad River Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Eduación bilingüe intensiva (chino mandarín y español)
SITIO WEB: bre.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-8400
Los estudiantes de nuevo ingreso de kindergarten a 2º grado tienen la opción de matricularse en los
programas bilingües en español o chino. Estos programas le ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
estudiar estándares de contenido en inglés y español o en inglés y chino durante la jornada escolar.
Este programa, que ya lleva cinco años, gradúa a estudiantes que dominan el habla, la lectura y la
escritura en la lengua meta. Los estudiantes no solo aprenden el nuevo idioma, sino que las matemáticas y
las ciencias también se ofrecen en ese idioma. El mundo se está volviendo totalmente interconectado e
interdependiente. Para ser exitoso en el siglo XXI los ciudadanos y los estudiantes deben adquirir nuevas
formas de pensar, habilidades lingüísticas sólidas y una mente abierta. Al aprender un segundo idioma,
los estudiantes tienen más ventajas que los que solo hablan un idioma.
Situada cerca del río de agua salada Broad en el noroeste del condado Beaufort, Broad River Elementary
atiende a niños nacidos en el Lowcountry así como a niños que han viajado por el mundo con sus familias
de militares. Este flujo y reflujo aporta una cultura única y cosmopolita a la escuela. En la enseñanza
destacan los idiomas mundiales, el liderazgo y cursos académicos básicos impartidos por un personal de
alto nivel.
“El programa de enseñanza intensiva crea estrategias de aprendizaje y forja conocimiento, pero lo mejor
es ver la sonrisa en el rostro de mis hijos cuando impresionan a los demás con su habilidad de poder
hablar otro idioma”.
Emily Conner, madre

Coosa Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Aprendizaje a través del liderazgo
SITIO WEB: ces.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-6100
¡Coosa Elementary crea grandes líderes! Nuestro objetivo principal es desarrollar “al niño de manera
integral” mediante oportunidades de liderazgo y el aprendizaje de habilidades para la vida a través de la
iniciativa “The Leader in Me” (El líder dentro de mí). Los estudiantes aprenden los principios de los Siete
Hábitos para fijarse metas académicas y personales, priorizar decisiones para alcanzar estas metas y
trabajar bien con los demás para resolver problemas y hallar soluciones.
Los estudiantes tienen que incorporar los Siete Hábitos en sus vidas académicas y personales mantener
sus propios cuadernos con datos. Los estudiantes utilizan estos datos para conducir sus propias
conferencias a los padres guiadas por estudiantes. Los estudiantes conducen nuestro Día de liderazgo
anual y las asambleas mensuales desde la planificación hasta la puesta en práctica.
Desde su inauguración en 1998, Coosa Elementary ha sido una escuela distintiva que atiende a una
población diversa desde el punto socioeconómico y cultural que incluye a estudiantes de familias
residentes en Beaufort desde mucho tiempo atrás y a familias de otros lugares que han venido atraídas por
la belleza del Lowcountry.
Coosa agradece a los muchos voluntarios y estudiantes, padres, personal docente y administrativo
dedicado y a la comunidad que comprende el valor y la necesidad de adquirir una educación de calidad.
Creamos a grandes líderes que sueñan más, aprenden más, logran más y llegan a ser más con la puesta en
práctica de nuestra iniciativa “The Leader in Me” (El líder dentro de mí) basada en la obra Los siete
hábitos de la gente altamente efectiva del Dr. Stephen Covey.
“Ha sido tan maravilloso ver a mi hija mayor inspirada e interesada en su aprendizaje. En verdad ha
aprendido lo que significa ser un líder y lo importante que es eso para su futuro”. Dawn Freeman, madre

Hilton Head Island Early Childhood Center (HHIECC)
SITIO WEB: hec.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-689-0400
En Hilton Head Island Early Childhood Center los padres encuentran un personal altamente capacitado y
una escuela que dispone de muchos recursos. Se alienta a los estudiantes a explorar su curiosidad natural
y a participar activamente en su propio aprendizaje. El centro de estudios fue concebido teniendo en
mente las necesidades de estudiantes de pre-kindergarten y de kindergarten. Todo está hecho para los

jóvenes estudiantes y ellos se sienten cómodos en su escuela. Los primeros años escolares del niño
sientan las bases para el éxito futuro y las habilidades básicas constituyen el centro de nuestra enseñanza.
Hilton Head Island Early Childhood Center ofrece un plan de estudios que incorpora estándares
académicos nacionales y estatales de vanguardia en lectura, matemáticas, ciencia y estudios sociales.
Ofrecemos a los jóvenes estudiantes vías para la autoexpresión. La música, el movimiento, los medios y
las artes visuales se combinan a través de plan de estudios. El progreso de los estudiantes se sigue de
cerca a lo largo del año escolar y cada niño recibe apoyo según las necesidades académicas individuales.
Ofrecemos un programa académico desafiante para desarrollar lectores, redactores y pensadores críticos
permanentes y creemos que los padres son socios en la enseñanza y en el aprendizaje.
“A mi hijo le ha ido bien en HHIECC. Le encanta ir a la escuela todos los días y me gusta ver que su
maestro es dedicado y entregado. No me alcanzan las palabras para decir que hemos tenido una
experiencia maravillosa”.
Melanie Haro, madre

Hilton Head Island Elementary School (HHIES)
OPCIÓN ESCOLAR:Bachillerato Internacional, Programa de Escuela Primaria
Educación bilingüe (chino mandarin y español)
SITIO WEB: hhe.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-342-4100
Hilton Head Island Elementary, escuela autorizada para otorgar el bachillerato internacional, ofrece un
programa de estudios basado en estándares con una perspectiva internacional. Los estudiantes aprenden
mediante investigaciones guiadas y son participantes activos en su propio aprendizaje. Los docentes
ofrecen oportunidades prácticas tales como experimentar, investigar, preguntar, dramatizar, reflexionar,
conectar ideas y enfatizar otras maneras en las que los niños aprenden de forma natural.
Hilton Head Island Elementary School fue una de las primeras escuelas en Estados Unidos en ser
autorizadas para otorgar el bachillerato internacional. Mediante una alianza con las escuelas intermedias y
secundarias de Hilton Head Island, el bachillerato internacional está disponible hasta la graduación de
secundaria.
La enseñanza bilingüe intensiva es una forma de educación en la que se enseña a los estudiantes
alfabetización y contenido en dos idiomas distintos durante la jornada escolar. Por lo general la jornada se
divide en dos, ofreciéndose en una mitad el aprendizaje de contenido en idioma inglés y luego se cambia
al segundo idioma y contenido (en mandarín o español) durante la otra mitad de la jornada. La inclusión
de los programas bilingües inculca en mayor medida la cultura internacional de esta escuela primaria.

“HHIES le ha dado a mis hijos una base sólida no solo desde el punto de vista académico sino también
moral. Gracias a los maravillosos docentes y planes de estudios, mis hijos mayores obtuvieron una buena
preparación para la escuela intermedia y los estudios posteriores. Si bien sé que los estándares académicos
de Carolina del Sur son en centro de la enseñanza, también me encanta el hecho de que mis hijos hayan
aprendido conceptos internacionales”. Jen Feilding, madre

Hilton Head Island School for the Creative Arts
OPCIÓN ESCOLAR: Incorporación de las artes
SITIO WEB: sca.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-342-4380
Un enfoque con incorporación de las artes en la enseñanza y en el aprendizaje contribuye a que los niños
aprendan a través de las artes. Este enfoque combina lo académico y las artes para crear un plan de
estudios riguroso. Para que ayudar a que los estudiantes estén preparados para ir a la universidad o
desarrollar una profesión, con habliidades del siglo XXI, el personal de Hilton Head Island Elementary
School fomenta la creatividad, la resolución de problemas y la colaboración y los resultados hablan por sí
mismos.
La incorporación de las artes constituye una buena práctica reconocida nacionalmente que crea
oportunidades para que la educación se desarrolle a través de las artes. La planificación y la colaboración
entre docentes de aulas comunes y de artes contribuye a que los estudiantes forjen el conocimiento en un
entorno de aprendizaje basado en la indagación.
La Hilton Head Island Elementary School for the Creative Arts ha sido nombrada escuela con “Artes en
el plan básico de estudios” desde 2005. Es una escuela para todos los niños y no es necesario presentar
solicitudes ni ir asistir a audiciones. Con una población diversa de 800 estudiantes desde 1º a 5º grado, se
beneficia de un fuerte compromiso hacia las artes, asegurando que todos los niños participen en clases
basadas en estándares en arte, música, baile y teatro impartidas por docentes certificados en artes. La
integración de la tecnología y la escritura creativa en todas las clases crea un modo emocionante,
avanzado y creativo para que los niños aprendan. Hilton Head Island Elementary School for the Creative
Arts dispone de un personal talentoso y entusiasta que conduce a los estudiantes al camino del éxito.
“Mis hijos realmente disfrutan y aprovechan el enfoque en el que se incorpora el arte. Les encantan las
clases de arte visual, música, baile y teatro que reciben semanalmente como parte de su programa
relacionado con las artes. ¡Mis hijos adoran la escuela todos los días!” Anne Finn, madre

Joseph S. Shanklin Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Aprendizaje a través del liderazgo
SITIO WEB: ses.beaufort.k12.sc.us

TELÉFONO: 843-466-3400
Como escuela que sigue la iniciativa “Leader in Me” (El líder dentro de mí), Shanklin Elementary alienta
a los estudiantes a tomar la iniciativa, a sopesar las prioridades clave, a mejorar las relaciones
interpersonales, a desarrollar colaboraciones creativas y a aplicar una serie de principios eternos para
lograr una vida equilibrada.
La capacitación “7 Habits of Happy Kids” (7 hábitos de los niños felices) ha tenido un impacto positivo
en el aprendizaje al ayudar a los estudiantes a desarrollar las mismas habilidades esenciales que necesitan
para lograr una vida equilibrada para hoy y para el futuro. Su predisposición para aceptar
responsabilidades, su confianza y su energía se demuestra diariamente dentro y fuera del aula.
Shanklin Elementary School, que celebró recientemente su 20º aniversario como escuela del condado
Beaufort, es una escuela diversa con personal atento y dedicado. Está comprometida a ofrecer un
programa escolar desafiante y comprensivo para estudiantes desde pre-kindergarten hasta quinto grado. El
objetivo es preparar a los estudiantes con el conocimiento y las habilidades vitales que necesitarán para
tener éxito, a la vez que se estimula la creatividad, la curiosidad y el aprecio permanente por el
aprendizaje. Nuestro lema es “Orgullo por la excelencia” y la integración del programa de liderazgo
encaja de forma natural. Los estudiantes aprenden en un entorno seguro y enriquecedor y se invita a los
padres a ser parte integral en la educación de los estudiantes.
“Desde que mi hija inició los ‘7 hábitos’ en kindergarten la he visto crecer y madurar y aplicar estos
hábitos en todas las áreas de su vida. Se pone a reflexionar, reconsiderar y planificar para poder lograr sus
objetivos. Comparte sus conocimientos con su hermana menor, sus amistades y su familia. Los hábitos
son universales y eternos”. Katy Glaze, docente

Lady’s Island Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Incorporación de las artes
SITIO WEB: lie.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-2240
Lady’s Island Elementary se convirtió en la primera escuela en el distrito escolar del condado de Beaufort
en aprobar un programa con incorporación de las artes en 2000 y desde entonces está comprometida en
perfeccionarlo. Lady’s Island Elementary School tiene el reconocimiento de escuela con Artes en el plan
básico de estudio (ABC) por la South Carolina Arts Commission y ha recibido una subvención del South
Carolina Department of Education’s Distinguished Arts (DAP).
Los docentes integran las artes en sus aulas mediante la colaboración con un especialista en artes
académicas a fin de crear lecciones que estimulen a los estudiantes en el proceso de lograr una mayor
comprensión al crear, expresarse e interpretar. Los visitantes de las aulas pueden oír a los estudiantes
crear canciones sobre el ciclo del agua, ver a un grupo representar un teatro leído acerca del Motín del té
(1773) o una clase en la que crean un baile sobre el desarrollo científico de un copo de nieve.

Los estudiantes de Lady’s Island Elementary aprenden a través de las artes. Los visitantes de las aulas
verán a los estudiantes cantar sobre los tipos de rocas y la formación de la tierra desde el punto de vista
científico. O representar palabras de vocabulario de estudios sociales y crear formas geométricas para
matemáticas en un baile. Los pasillos semejantes a museos muestran imágenes visuales coloridas a través
del trabajo artístico creado por artistas jóvenes. A los visitantes les ha sorprendido la imaginación y el
talento de los estudiantes desde el kindergarten.
Nuestra escuela con incorporación de las artes utiliza la investigación nacional e internacional para poner
en práctica proyectos que integran las artes e impactan en el rendimiento académico de los estudiantes,
aumentan su motivación para aprender, desarrollan sus habilidades para la vida y reestructuran
información e ideas a través de la comunicación multifacética.
“El programa que incorpora las artes encajó perfectamente con mis tres hijos que asistieron a Lady’s
Island Elementary. Las artes les dieron a mis hijos un sentido de pertenencia y una oportunidad para
liberar su creatividad interior. La atmósfera de familia fue una ventaja para cimentar una base sólida para
el resto de su educación”.
Lori Baggett, docente del año.

Michael C. Riley Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Dirigiendo mediante el liderazgo
SITIO WEB: mcr.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-706-8300
“The Leader in Me” (El líder dentro de mí) es un modelo de toda la escuela basado en “Los siete hábitos
de la gente altamente efectiva”. En Michael C. Riley Elementary los estudiantes aprenden habilidades del
siglo XXI en pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución de problemas mediante experiencias
que conectan a los estudiantes hacia lo académico, intereses y posibles rutas profesionales. Creemos que
al ofrecer una variedad de actividades de liderazgo y proyectos de aprendizaje a través del servicio,
nuestros estudiantes adquieren un mayor respeto hacia su comunidad y su entorno. Los siete hábitos de
“El líder dentro de mí” son: Ser proactivo; comenzar con un objetivo en mente; poner lo primero en
primer lugar; pensar siempre en ganar; procurar primero comprender y luego ser comprendido; crear
sinergia; y perfeccionar las habilidades.
La misión de M.C. Riley Early Childhood and Elementary School es asegurarse de que los estudiantes
adquieran conocimiento y desarrollen las habilidades para aprender con éxito de manera permanente. Ello
se logra manteniendo expectativas altas en todos los estudiantes, creando un clima escolar positive,
asegurar un entorno seguro y ordenado, siguiendo de cerca el progreso de los estudiantes y fomentando
una comunicación efectiva entre la escuela y el hogar.

El factor de la participación de los padres y de la comunidad en el éxito de la escuela. Su lema “Donde se
une la escuela y la comunidad” representa la creencia de que los niños tienen más éxito en la escuela
cuando participa toda la familia.
“Me encanta nuestra escuela y la pasión que comparten nuestros administradores y docentes para ayudar a
TODOS los niños no solo para destacar, sino también para convertirse en verdaderos líderes en la escuela
y en la comunidad.
Dana Rowe, presidenta del Consejo de Mejoramiento Escolar (SIC)

Mossy Oaks Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Incorporación de las artes
SITIO WEB: moe.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-2900
Mossy Oaks Elementary cree que al incluir las artes en la educación básica se enseña al niño de manera
integral y promueve el desarrollo de hábitos de aprendizaje sólidos. Además, a nivel de la primaria, este
programa escolar ofrece una alianza natural con Beaufort Middle School, que ha sido una escuela ABC
(con Artes en el plan básico de estudios) durante muchos años.
El plan de estudios con artes en primaria ofrece a los estudiantes un entorno de aprendizaje creativo que
incluye representaciones, exhibiciones de trabajos artísticos y grupos especiales de interpretación. Los
estudiantes tendrán numerosas oportunidades para desarrollar relaciones comunitarias y participar en una
educación en artes integral que incluirá baile, música, teatro, artes visuales y escritura creativa.
Enclavada entre robles centenarios, Mossy Oaks es una escuela comunitaria situada dentro de los límites
de la ciudad de Beaufort. La escuela se inauguró en 1962 y hoy en día atiende a estudiantes desde el prekindergarten hasta 5º grado.
Como verdadera “escuela de la vecindad”, sus estudiantes, personal, familias, empresas locales y los
miembros de la comunidad contribuyen a crear una escuela exitosa. Los colores azul y blanco de la
escuela representan el cielo ilimitado como símbolo del potencial de cada estudiante. Todos los días, los
estudiantes de Mossy Oaks se esfuerzan por estar en el lugar correcto, en el momento correcto y haciendo
lo que es correcto.
“Me emociona ver este movimiento en nuestros estudiantes. Siento que no solamente los ayudará
académicamente sino también cuando lleguen a a Beaufort Middle School”. Barry Roberts, presidente del
Consejo de Mejoramiento Escolar

Okatie Elementary School

OPCIÓN ESCOLAR: Aprendizaje a través del liderazgo
SITIO WEB: oes.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-7700
Los docentes de Okatie Elementary se enorgullecen en contribuir para que los estudiantes se conviertan
en líderes. Las verdaderas oportunidades para ampliar las habilidades de liderazgo se extienden hacia
todos nuestros estudiantes. Se faculta a los estudiantes para que desarrollen una autoimagen positiva,
integridad, responsabilidad , buenos modales y liderazgo entre sus compañeros mediante actividades
enriquecedoras y proyectos de servicio.
Los estudiantes aprenden a responsabilizarse de su educación a la vez que apoyan a sus compañeros
mediante la colaboración y la tutoría. Todos los estudiantes participan en proyectos de servicio auténticos,
inculcando así la responsabilidad social, la conciencia ambiental y las relaciones con la comunidad. La
participación promueve la autoconciencia, la autoconfianza y la motivación, lo que a su vez alienta a los
estudiantes a ser respetuosos y responsables.
Rodeada por una marisma salobre, ríos con mareas y bosques costeros, Okatie Elementary pone énfasis
en su entorno natural. Es una escuela de ciencias, salud y basada en la tecnología con la misión de
satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes a la vez que promueve el desarrollo de la
personalidad, el liderazgo y estilos de vida saludables.
Oatie Elementary tiene como misión que el personal, los padres y la comunidad contribuyan a cultivar,
guiar y fomentar en los estudiantes la confianza, la imaginación, la responsabilidad, el respeto y el
conocimiento. Los estudiantes tienen mayor respeto por su comunidad y entorno si participan en el
aprendizaje a través del liderazgo y del servicio.
“Aprendizaje a través del liderazgo” comprende un enfoque integral que prepara a los estudiantes para
que obtengan grandes logros en la vida. Al crear una comprensión más profunda de sí mismo y de la
comunidad, la OPCIÓN ESCOLAR del programa de Okatie Elementary es emocionante para estudiantes
y padres. La oferta de más 15 clubes también constituye un gran beneficio”. Dana Zendzian, presidenta
del Consejo de Mejoramiento Escolar

Port Royal Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Aprendizaje basado en proyectos
SITIO WEB: pre.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-322-0820
El aprendizaje basado en proyectos en Port Royal Elementary les da a los estudiantes la oportunidad de
generar un impacto al participar en una variedad de proyectos desarrollados con la comunidad local en
mente. Estos proyectos permiten que los estudiantes aprendan a través de la investigación y la resolución
de problemas con experiencias del mundo real. Las habilidades del siglo XXI del pensamiento crítico, la

colaboración y la comunicación se amplían cuando los grupos de estudiantes crean presentaciones
personales y digitales para informar sobre sus logros, conclusiones y resultados ante audiencias diversas.
Como escuela de vecindad enclavada en una histórica comunidad costera, la relación de Port Royal
Elementary con el pueblo de Port Royal y sus residentes es sólida y singular. Como la segunda escuela de
mayor antigüedad de Carolina del Sur con funcionamiento continuo, se inauguró en 1911 como una
escuela de dos aulas y ha experimentado múltiples renovaciones, expansiones y mejoras técnicas
concebidas para atender a estudiantes del siglo XXI. La escuela se añadió recientemente en el Registro
Nacional de Lugares Históricos.
La participación de padres y de la comunidad de Port Royal Elementary contribuye a que los estudiantes
aprendan y sientan que son parte de un bien mayor. El pueblo de Port Royal, uno de los líderes
estadounidenses en el “nuevo urbanismo” de pueblos pequeños, es un socio de pleno derecho de la
escuela.
“El aprendizaje basado en proyectos es una gran manera de ofrecerles a todos los estudiantes un plan de
estudios personalizado solamente para ellos. Todos los estudiantes comienzan con la pregunta principal,
pero depende de cada estudiante individual o grupo de estudiantes decidir la ruta que tomarán para
explorar sus opciones y desarrollar sus resultados”.
Shelley Krebs, especialista en educación

Pritchardville Elementary School (PVES)
OPCIÓN ESCOLAR: AMES (Matemáticas avanzada, Ingeniería y Ciencia)
SITIO WEB: WEBSITE:
TELÉFONO: 843-707-0500
El programa AMES de Pritchardville Elementary School satisface las necesidades de los estudiantes del
siglo XXI al ofrecerles oportunidades para resolver problemas del mundo real. El programa comprende
expectativas altas, actividades auténticas y proyectos prácticos que se enfocan en las matemáticas de alto
nivel, desafío de ingeniería e indagaciones científicas. Estos componentes fomentan y enriquecen el
crecimiento y el logro de los estudiantes.
La ingeniería se extiende más allá de la academia AMES como parte del programa de artes relacionado
para todos los estudiantes desde kindergarten a 5º grado. Todos los estudiantes participan en nuestra feria
de ingeniería y en nuestras actividades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje permanente para lograr el éxito y generar un
impacto positivo en la sociedad. La tecnología contribuye a refinar sus habilidades de pensamiento
crítico, fomentando la creatividad y la comunicación efectiva.
Pritchardville Elementary es uno de los recintos escolares más recientes del condado de Beaufort. Su
edificio posee certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) por eficiencia energética y

dispone de aulas modernas, docentes altamente capacitados, voluntarios llenos de energía y un enorme
compromiso hacia el aprendizaje.
“La vida diaria en PVES incluye oportunidades para el crecimiento del niño de manera integral con una
base sólida en todas las asignaturas. El personal dedicado y la comunidad ofrecen a los niños un entorno
seguro y enriquecedor para convertirse en pensadores independientes, solucionadores creativos de
problemas y miembros de equipos”. Stacha Stinson, madre

Red Cedar Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: Aprendizaje basado en proyectos
SITIO WEB: rce.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-707-0600
La idea central de la educación basada en proyectos es que los problemas del mundo real captan el interés
de los estudiantes y motivan la reflexión a medida que los estudiantes adquieren y aplican el
conocimiento nuevo para resolver problemas. El docente ejerce la función de facilitador y colabora con
los estudiantes para formular preguntas útiles, estructurar tareas significativas, preparar el desarrollo del
conocimiento y las habilidades sociales y evaluar cuidadosamente lo que los estudiantes hayan aprendido
mediante la experiencia. Los proyectos típicos presentan un problema que deba resolverse (¿Cuál es la
mejor manera de reducir la contaminación en el estanque del patio de la escuela?) o un fenómeno que
haya que investigar (¿Qué produce la lluvia?). En la educación basada en proyectos, el proyecto es la
fuente del aprendizaje y no su culminación.
Red Cedar Elementary contribuye para que los niños logren el éxito desde el punto de vista académico,
físico, social y emocional desde el momento en que ingresan caminando por la entrada principal. Cuando
se inauguró la escuela en 2009 el cuerpo docente se permitió el lujo de establecer una cultura que inicia
desde abajo, enfatizando los valores que proporcionan una base académica sólida. Por ejemplo, un
periodo del día se llama “Lo que sea necesario”, en el que los estudiantes abordan sus necesidades
académicas en grupos pequeños con la ayuda de voluntarios.
Red Cedar suele hallarse en marcha, ofreciendo oportunidades para que los padres participen, para que los
niños muestren sus talentos y para que las familias se reúnan y disfruten el espíritu comunitario.
“Red Cedar en verdad va tras el niño de manera integral tanto dentro del aula como fuera de ella. Sé que
mis hijos han crecido académica y personalmente y cuando salgan de Red Cedar sabrán quiénes son”.
Victoria Noyes, madre

St. Helena Elementary School
OPCIÓN ESCOLAR: AMES (Matemáticas avanzada, Ingeniería y Ciencia)

SITIO WEB: she.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-838-0300
El programa AMES de St. Helena Elementary ofrece habilidades básicas en matemáticas y ciencias
rigurosas que se enseñan a través de proyectos de ciencia e ingeniería. El entorno de aprendizaje AMES
está concebido para que los estudiantes exploren, descubran y experimenten. Los estudiantes se
responsabilizan de su propio aprendizaje y participan en niveles mayores de pensamiento a través de la
aplicación del conocimiento a problemas del mundo real, en debates en clase y el uso de recursos que
resultan emocionantes.
Situada a solo 10 minutos del Océano Atlántico, St. Helena Elementary ofrece excursiones únicas y
habituales para que los estudiantes exploren las maravillas naturales del paisaje del Lowcountry.
Las actividades de AMES contribuyen para que los estudiantes se preparen para profesiones en el siglo
XXI. Para conectarse con los estudiantes de hoy en día, el personal atento de St. Helena emplea
herramientas de alta tecnología que hace que el aprendizaje sea divertido y que el estudiante utilizará en
casi todas las actividades. Puede ser difícil definir las habilidades necesarias para lograr el éxito, ya que
aún no se han inventado muchos trabajos del futuro. Por tal motivo es importante enseñar las habilidades
que necesitan los estudiantes para ser competitivos en el mercado mundial – habilidades que permitirán a
los estudiantes adaptarse y prosperar a medida que cambia el mundo alrededor de ellos.
Los docentes, padres y estudiantes están emocionados respecto a AMES. Un docente de quinto grado dice
lo siguiente: “Deseo ver la manera en que este programa ayudará a nuestros estudiantes”.

Whale Branch Elementary School
SITIO WEB: wbe.beaufort.k12.sc.us
TELÉFONO: 843-466-1000
Whale Branch Elementary School está situada en la comunidad rural de Seabrook en las orillas del
pintoresco río Whale Branch. El área está rodeada de hermosas marismas y estanques. Además del recinto
principal, Whale Branch también incluye el Davis Early Learning Center en Keans Neck Road en Dale.
El plan de estudios de la escuela aborda el aspecto académico, físico, social y bienestar emocional de los
estudiantes. Mediante procesos tales como las reuniones de seguimiento del progreso semanal entre el
personal docente y administrativo, así como los programas para mejorar el comportamiento de los
estudiantes, la escuela tiene sistemas vigentes para asegurar de que los estudiantes tengan éxito en la
escuela y en la vida.
El personal cree en la educación del niño de manera integral. Whale Branch es una escuela comunitaria de
servicio completo que sigue un plan de estudios tradicional y ofrece a los estudiantes experiencias que
promueven la responsabilidad y el desarrollo social y emocional. Con el propósito de enriquecer sus
experiencias, los estudiantes participan en clubes que se centran en las habilidades que mejoran y se

añaden al plan de estudios. Los clubes incluyen conocimientos financieros, salud y acondicionamiento
físico, robótica, jardinería, ajedrez, gobierno estudiantil y conciencia ambiental.
“Como docente en educación especial, he visto a esta escuela crecer en gran medida, especialmente en el
área de logros académicos. Constantemente reflexionamos y perfeccionamos la manera en la que
enseñamos y buscamos la manera de llegar a todos los estudiantes”. Cynthia Armstrong, docente

