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Resultados del Consejo de Educación de Calgary
Para mayor información, por favor visítenos en:
http://www.cbe.ab.ca/Trustees/ends/default.asp
O contáctese con la escuela de su niño(a).
Si lo necesitara, puede solicitar el apoyo de un intérprete.

Resultados principales
Cada uno de nuestros alumnos terminará la
escuela secundaria con una base de
aprendizaje sólida que le permitirá triunfar
en la vida, el trabajo y su educación
superior, manteniendo sus habilidades y
talentos personales.
En el Consejo de Educación de Calgary, el desarrollo
personal del alumno, el civismo y el carácter son
aspectos importantes del aprendizaje diario y son parte
de la experiencia educativa en el salón de clases del día
con día.
Durante su aprendizaje, los alumnos desarrollarán las
habilidades de:
• ser perseverante
• tratar a otros con respeto
• tomar decisiones responsables
• trazarse metas personales en su aprendizaje
• conducirse con integridad

aprendizaje único como cada estudiante

Resultados de los Miembros del
Consejo de Educación
(definición de estados)

Civismo

Civismo
Todo alumno será un
ciudadano responsable

Aspectos de las libretas de notas
(qué evalúan los profesores en las
libretas de notas)
Civismo en el aprendizaje:
• Pone en práctica los derechos
democráticos y las
responsabilidades dentro de
la comunidad de aprendizaje.

Desarrollo personal

• Demuestra respeto y
apreciación por la diversidad.

Desarrollo personal
Todo alumno podrá
identificar y desarrollar
activamente su talento,
dones e intereses
personales.

• Establece metas de
aprendizaje, trabajando para
alcanzarlas
• Aprende con seguridad y
persistencia
• Trabaja y colabora con otros
de manera efectiva

Carácter

Carácter

Desarrollo personal a través
del aprendizaje:

Todo alumno podrá
demostrar un carácter
sólido.

Carácter en el aprendizaje:
• Trata a sus compañeros con
respeto y compasión
• Toma decisiones
responsables

Civismo, desarrollo personal y carácter en el aprendizaje
Los miembros del Consejo de Educación de Calgary tienen bien en
claro que todos compartimos la responsabilidad de ayudar a que los
alumnos no sólo alcancen el éxito en el campo académico, sino
también en lo que respecta al civismo, el desarrollo personal y el
carácter.
La familia juega un rol muy importante al apoyar a nuestras escuelas
en compartir la responsabilidad de promover el civismo, el desarrollo
personal y el carácter del estudiante. Los profesores evalúan estos
tres aspectos a través de experiencias de aprendizaje diarias.
Los profesores ayudarán a los estudiantes a desarrollar un sentido
de auto-comprensión, promoviendo el que se hagan responsables
de su propio aprendizaje. También ayuda a los profesores a:
• conocer a cada alumno en su integridad.
• dar sus comentarios al respecto para determinar los pasos a
tomar
• decidir cuál es la mejor manera de enseñar a cada estudiante
• promover el crecimiento del alumno sobre la base de sus
fortalezas.
• ayudar a los alumnos a superar retos y limitaciones.
Kínder
• Los logros del alumno se muestran en una escala del 1 al 4.
Grados 1 a 9
• el estado de resultados de cada bimestre incluirá comentarios
escritos del profesor.
• los resultados del último bimestre también incluirán un resumen
del año, utilizando una tabla de calificaciones.

