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El Kindergarten Acelerado es un programa de día completo diseñado para los 
niños quienes demuestran madurez en su desarrollo y habilidades avanzadas 
de aprender conceptos académicos. El razonamiento crítico, la resolución de 
problemas y las habilidades emergentes de lectura son evaluados antes de 
la inscripción. El programa  es ofrecido en las escuelas primarias Ramona-
Alessandro, Kimbark, North Park, Roosevelt y Salinas. Para pedir una 
evaluación, favor de completar y devolver una solicitud para Kindergarten 
Acelerado/Programas de Vanguardia.

Los Programas para Alumnos Avanzados están sujetos a la 
disponibilidad de fondos y a la aprobación de la Mesa Directiva.

Para más información, favor de comunicarse con  
Rebecca Clark, Ed.D., coordinadora, al (909) 891-1008.

Programas dE alumnos avanzados

KindErgartEn acElErado

vanguardia

Educación Para EstudiantEs talEntosos y dotados (GATE)

Las escuelas con los programas de Kindergarten Acelerado también tienen 
los Programas Vanguardia para brindar servicios a los alumnos avanzados en 
los grados 1º y 2º. Los estándares académicos de grado son enseñados con 
instrucción diferenciada y acrecentada, la cual está diseñada para satisfacer los 
intereses y habilidades del alumno. Para pedir un examen, favor de completar y 
devolver una solicitud para Kindergarten Acelerado/Programas de Vanguardia.

Los alumnos son evaluados para la participación en el programa GATE durante 
el segundo grado, de acuerdo con los requisitos del Distrito establecidos. Los 
alumnos identificados para GATE son atendidos por agrupaciones de clases 
GATE y/o instrucción diferenciada en la escuela asociada con la escuela local. 
Sin embargo, también hay Programas Imán de GATE ofrecidos en escuelas 
designadas. Los padres de alumnos identificados para GATE pueden pedir un 
traslado a uno de los siguientes Programas Imán GATE:

• Henry Elementary School
• Ramona-Alessandro Elementary School
• Roosevelt Elementary School
• Salinas Elementary School

Los programas imán GATE enfatizan un logro académico firme y acelerado en 
los estándares académicos a nivel de grado. A los niños identificados para clases 
GATE se les instruye con mayor profundidad, complejidad y novedad. Para 
pedir un traslado al Programa Imán GATE, favor de comunicarse con el 
personal de la Oficina GATE al (909) 891-1008.
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La inscripción para participar en un Programa Imán comienza el 7 de diciembre 
de 2015. Se tiene que llenar una solicitud y entregarla en la oficina de Programas 
Imán a más tardar a las 4.30 p.m. el 7 de enero de 2016. Dentro de este 
folleto está incluida una solicitud. El alumno tiene que vivir dentro de la zona 
de asistencia del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino. Si 
está interesado en más de un programa, presente otra solicitud por separado 
para cada programa. Puede obtener solicitudes adicionales en cualquier escuela 
primaria o en el edificio de la Mesa Directiva de Educación (777 North F Street, San 
Bernardino). Para que las solicitudes sean procesadas, los alumnos ya tienen que 
estar inscritos o preinscritos. 

El transporte generalmente está disponible en la mayoría de las áreas de la ciudad 
para las escuelas con Programas Imán. Los padres pueden utilizar este servicio 
o pueden transportar ellos mismos a su hijo. Las paradas no tienen que ser las 
mismas en la mañana como después de clases. Si el cuidado de niños está en 
otra área, las paradas pueden ser planeadas, siempre y cuando un formulario del 
Cuidado de Niños haya sido entregado a la oficina de la escuela de asistencia. El 
formulario de Cuidado de Niños puede obtenerse en cualquier escuela primaria.

Los alumnos tienen que reunir los requisitos del programa para establecer su 
colocación en el programa. Se requiere la asistencia de los padres y alumnos en la 
reunión de orientación antes de la colocación final en el programa.

Todos los solicitantes que reunan los requisitos serán seleccionados 
utilizando un sorteo al azar e imparcial para determinar el orden de 
colocación. El sorteo tendrá lugar a las 6.00 p.m. en el edificio de la 
Mesa Directiva de Educación en la sala comunitaria, 777 North F Street, 
el 14 de enero de 2016. Los alumnos serán colocados en programas 
dependiendo en la disponibilidad del cupo en los niveles de grado. Una 
lista de espera de alumnos que reúnen los requsitos será establecida. Se 
eligirán a los alumnos para ocupar los lugares disponibles conforme a 
esta lista. Las listas de espera sirven únicamente para un año escolar. Los 
padres deben volver a solicitar cada año si su alumno no es colocado en 
un Programa Imán.

Una vez que se haya elegido a un alumno para un programa, se notificará 
a los padres y tendrán cinco (5) días para aceptar o no esta colocación. Si 
el padre no acepta dentro de cinco días, se colocará el alumno en la lista 
de espera para ese programa.

La inscripción en todos los programas es para un año completo escolar. Se requiere 
la buena asistencia y comportamiento para permanecer en cualquier programa 
imán en este folleto. Una vez que se haya inscrito en un programa, el alumno 
puede quedarse en la escuela por los demás grados del programa. Si el alumno 
necesita dejar la escuela imán durante el año escolar, se llevará a cabo una reunión 
con los padres, los directores de la escuela imán y local, y con el coordinador del 
programa sobre el egreso del alumno. Si el alumno es egresado del programa, él 
no tiene el derecho a participar en otro programa imán ese mismo año escolar. 

Frecuentemente, no es posible que un alumno regrese a la escuela local debido a 
la falta de cupo. El alumno puede ser inscrito en otra escuela en este caso.



El modelo de instrucción de SANKOFA es un enfoque de 
enseñanza basado en la investigación que integra 

aspectos de cultura e idioma en el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje. SANKOFA crea 

ambientes de aprendizaje que afirman 
y valoran las experiencias culturales 

de los alumnos para crear lazos que 
promueven la excelencia académica. 
Este modelo de instrucción utiliza 
métodos de enseñanza pertinentes 
a la cultura que enfatizan el valor de 

todas las culturas, con un enfoque 
en la cultura y en la manera de 

aprender de los afroamericanos y de 
otros alumnos de diversas culturas. Se ha 

comprobado que este enfoque ha aumentado el 
rendimiento académico y contribuye a poder cerrar la 

brecha hacia la “excelencia”. 

En estas clases, los alumnos reciben la enseñanza por medio de los mismos 
Estándares Estatales Comunes por medio del plan de estudios aprobado por 
el Estado y Distrito.  Las clases de SANKOFA están disponibles para todos los 
alumnos que reúnen los requisitos de inscripción, particularmente aquellos 
alumnos que se beneficiarían de un enfoque intencional educativo en un 
ambiente de aprendizaje interactivo y colaborador.

sanKofa: AlumnoS AcumulAndo nuevo conocimiento  
          pArA optimizAr FuturoS logroS

*No se brinda transporte para el programa SANKOFA.

Para más información acerca de Opciones o los  
Programas Imán Voluntarios, favor de comunicarse con 

Rebecca Clark, Ed.D., coordinadora 
al (909) 891-1008.

Los Programas Imán están sujetos a la disponibilidad  
de fondos y a la aprobación de la Mesa Directiva.
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Anton Elementary en asociación con 
el Segerstrom Center for the Arts, 
ofrece instrucción a largo plazo y 
extensiva en las cuatro disciplinas 
del arte: la música, el baile, el arte 
dramático y las artes visuales. A 
través de un programa de Artísta-
en-Residencia, los alumnos, los 
maestros y los padres participan 
en una variedad de experiencias 
estéticas y culturales entrelazadas 
en el plan de estudios. Las asociaciones artísticas desarrollan las destrezas 
básicas intelectuales, físicas y sociales; expanden la percepción multisensorial 
y fomentan la expresión creativa en los alumnos. Los conjuntos estudiantiles y 
profesionales hacen presentaciones culminantes durante el transcurso del año 
en el Sturges Center for the Fine Arts en San Bernardino.

Las presentaciones aumentan or realzan el aprecio por las cuatro 
disciplinas del arte y la variedad de culturas, géneros de la música y 
técnicas de arte. También se ofrecen programas de música instrumental y 
de coro.

Programa imán dE BEllas artEs: 
Anton elementAry School

En la escuela Salinas tenemos una creencia que cada alumno posee 
habilidades y talentos los cuales se necesitan descubrir y fomentar. Aparte de 
estudiar bajo los Estándares Estatales Comunes, la Estructura de California y el 
plan de estudios del Distrito, los alumnos reciben instrucción en arte, drama, 
aprecio de música, música instrumental y coro.  Los alumnos inscritos en 
Salinas tienen derecho a participar en clases de arte (instruídas por un maestro 
dedicado al arte), y en clases con instrumentos y de canto (instruídas por un 
maestro dedicado a la música). Las clases avanzadas de arte están disponibles 
para aquellos alumnos que asisten a la escuela específicamente bajo el 
programa imán.

artEs crEativas y Escénicas  
SAlinAS elementAry School

Ofrecido en: Rio Vista Elementary  — grados K-6o

 1451 N. California Street, San Bernardino
 (909) 388-6450

Contacto: Rio Vista Elementary School
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Ofrecido en: Anton Elementary  — grados K-6o

 1501 Anton Court, San Bernardino

Comuníquese con: Amy Ellison
 (909) 386-2000
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Las clases de música 
instrumental y de coro 
están disponibles para 
alumnos en los grados 
4o-6o. Los alumnos en los 

grados K-3o participan 
cada semana en cantar 

en voz alta.  Un programa 
de educación exhaustivo es 

ofrecido en la escuela Salinas 
que enfatiza la excelencia académica 

y artística. Los maestros incorporan 
estrategias específicas y la educación de arte en 

las lecciones para proveer un ambiente riguroso educativo 
y sumamente cautivante para los alumnos. La escuela recalca una asociación 
fuerte con los padres y ofrece clases comunitarias (ESL, computación, etc.), una 
biblioteca para padres y oportunidades para ser voluntario. Para exponer a los 
alumnos a más variedad de temas artísticas, oportunidades de enriquecimiento 
como la presentación de artistas y especialistas en música, en baile y en drama 
son proporcionadas a los alumnos por medio del programa después de clases.

Programa dE KindErgartEn dE día comPlEto 
north pArK elementAry School

ciEncia amBiEntal y Educación tEcnológica   
KimbArK elementAry School

Las lecciones dinámicas y prácticas en ciencias y en la naturaleza caracterizan el 
galardonado Programa de Educación Ambiental de la escuela Kimbark.

Las instalaciones incluyen tres jardines (huerto, nativo-americano y de 
California/tolerantes a la sequía) y un salón de ciencias bien equipado. 
Las excursiones y las asambleas de los diferentes grados se enfocan en los 
estándares de las ciencias, así como en la intensificación del entendimiento y 
respeto por la naturaleza del alumno.

Los alumnos de Kimbark usarán e integrarán la tecnología para crear pro-
yectos para demostrar lo que han aprendido en la educación ambiental, artes 
idiomáticas y matemáticas. Se ofrecerán oportunidades de enriquecimiento para 
extender y mejorar la adquisición de los estándares estatales, así como también 
descubrir y alimentar los múltiples conocimientos de cada niño (ejemplos: arte e 
ingeniería, ajedrez, música, drama, deportes y/o jardinería).

Ofrecido en: Salinas Elementary — grados K-5o

 2699 N. California Street, San Bernardino

Comuníquese con: Heather Donahue, directora
 (909) 880-6600

Este programa ofrece la instrucción de día 
completo para los alumnos de 
kindergarten, la cual enfatiza el 
desarrollo completo del niño 
en lo académico, físico y 
social. Los alumnos de 
kindergarten quienes 
han madurado y que 
están preparados 
académicamente, 
pueden ingresar a 
un programa de día 
completo después de la 
primera conferencia con 
los padres. La continuación 
en este programa depende de la 
habilidad del alumno a adaptarse a un 
día completo conforme la determinación del 
maestro del salón de clase.

Ofrecido en: North Park Elementary — grado K
 5378 North H Street, San Bernardino

Comuníquese con: Darlene Peters
 (909) 881-8202
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Programa dE doBlE inmErsión lingüística 
hillSide univerSity demonStrAtion School

Programa dE doBlE inmErsión lingüística 
Arrowview middle y SAn bernArdino high School

Educación amBiEntal 
north verdemont elementAry School

North Verdemont intensifica el aprendizaje conforme los alumnos van 
obteniendo un mejor entendimiento de su ambiente natural a través del estudio 
del ambiente al aire libre. Los alumnos ayudan en el mantenimiento de una 
lagunilla y un jardín en el plantel, los cuales contienen una variedad de animales 
y plantas. Los alumnos del kindergarten hasta el sexto grado participan en 
oportunidades de excursiónes de ciencias las cuales están alineadas a los 
estándares de ciencias del estado de California. Las excursiones incluyen 
aventuras extendidas en las cuales los alumnos de los grados cuarto a sexto 
pueden pasar la noche.

El programa de Doble Inmersión Lingüística en español e inglés en la escuela 
Hillside está diseñado para aquellos alumnos con el deseo de aprender un 
segundo idioma. Este programa sirve a los alumnos en los grados de kínder al 5o 
y sigue el modelo 50/50 donde los alumnos reciben la enseñanza 50% en inglés 
y 50% en español. Este programa está basado en expectativas altas y fomenta el 
logro académico en el plan de estudios fundamentales. El programa es riguroso 
y exigente, permitiendo que los alumnos lleguen a escribir y leer dos idiomas 
además de ser bilingües. La participación y apoyo de los padres son sumamente 
importantes para el éxito del alumno en el programa, y los padres recibirán una 
invitación para asistir a una reunión informativa de orientación. Es requisito que 
los alumnos reunan los requisitos del programa para establecer y mantener su 
colocación en el programa. Todos los alumnos que solicitan entrar al Programa de 
Doble Inmersión Lingüística después del primer trimestre deben ser evaluados 
antes de entrar al programa.

Ofrecido en: Hillside Elementary — grados K-5o

 4975 N. Mayfield Avenue, San Bernardino

Comuníquese con: Yolanda Carrillo
 (909) 881-8264

Después del cumplimiento de los grados primarios, los alumnos en el Programa de 
Doble Inmersión Lingüística están invitados a seguir desarrollando su habilidades 
de leer y escribir en inglés y español en Arrowview Middle School y San Bernardino 
High School. Los alumnos continuarán desarrollando sus destrezas en inglés y 
español al tomar tres clases en cada idioma. Al aumentar su dominio de ambos 
idiomas, los alumnos en el Programa de Doble Inmersión Lingüística estarán 
bien preparados para aprovecharse de las oportunidades. Los alumnos quienes 
no han sidos inscritos previamente en un entorno de Doble Inmersión Lingüística 
pueden solicitar ser evaluados para el posible ingreso al programa de enseñanza 
secundaría.

Arrowview Middle
grados 6o-8o

2299 North G Street 
San Bernardino

Comuníquese con:  
Anna Sosa
(909) 891-1007

San Bernardino High
grados 9o-12o

1850 North E Street  
San Bernardino

Comuníquese con:  
Anna Sosa
(909) 891-1007

Ofrecido en:

Existe un programa 
educativo por la tarde 
para los alumnos del 
kindergarten que 
viene siendo como 
un día completo. 
Nuestro programa 
de día completo de 
kindergarten es un 
programa académico 
enriquecido y requiere que los 
alumnos demuestren la madurez 
necesaria para poder sobrellevar los altos 
estándares y el trabajo adicional para participar 
en nuestros programas donde son sacados del salón de clase. Para ayudar a que 
exista un entendimiento común de las metas y las expectativas del programa 
de día completo de kindergarten en Kimbark, hay una reunión de orientación 
obligatoria para todos los alumnos entrantes antes de la inscripción actual 
al programa. Los alumnos tienen que reunir los requisitos del programa para 
establecer la inscripción en el programa.

Ofrecido en: Kimbark Elementary — grados K-6o

 18021 W. Kenwood Avenue,  
 San Bernardino

Comuníquese con:  la oficina de la escuela Kimbark al 
 (909) 880-6641.

Ofrecido en: North Verdemont Elementary — grados K-6o

 3555 Meyers Road, San Bernardino

Comuníquese con: Grace Beach
 (909) 880-6730
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Programa dE doBlE inmErsión lingüística
bonnie oehl elementAry School

El programa de Doble Inmersión Lingüística en Bonnie Oehl está diseñado para 
promover el leer y escribir en inglés y español a los alumnos en grados kínder 
al 6o, al segur el modelo 90/10 del Distrito para adquirir un segundo idioma.  
Este programa unico ofrece la oportunidad de aprender ambos idiomas por 
medio de la enseñanza en lectura, escritura, expresión oral, comprensión 
auditiva y matemáticas. Al empezar en nuestro programa, la enseñanza se 
presenta el 90% en español y 10% en inglés a los alumnos de kínder. Cada año 
siguiente, la enseñanza en español es reducida y la de inglés es aumentada 
por 10%.  Al entrar a los últimos grados de la primaria, la enseñanza llega 
al balance de 50% en cada idioma. La meta de nuestro programa es la 
continuación de nuestros alumnos en un programa de doble inmersión 
hasta llegar a la preparatoria para ganarse el Sello Estatal de Alfabetización 
Bilingüe al graduarse. El éxito del estudiante en el programa está basado en 
los componentes indispensables de comportamiento positivo y asistencia 
regular. Estos componentes son esenciales para permanecer en el programa. 
Es necesario establecer un nivel alto de participación y comunicación con los 
padres para mantener una asociación activa entre el padre y la escuela. Se 
impone la comunicación con regularidad entre la escuela y el hogar.

Todos los alumnos que solicitan entrar al Programa de Doble Inmersión 
Lingüística después del primer trimestre de kindergarten deben ser evaluados 
antes de entrar al programa. Los padres de los alumnos ingresando al 
kínder tendrán que asistir a una reunión de orientación antes de empezar el 
programa.

Beneficios del Programa de Doble Inmersión Lingüística:
• Todos los alumnos tienen la oportunidad de ser modelos de idiomas en 

su idioma natal, así fomentando un ambiente de comprensión y respeto 
transcultural.

• Los alumnos empiezan a prepararse para entrar a una sociedad global 
más bilingue.

• Los alumnos son expuestos a una enseñanza acelerada y exigente.
• La creatividad y reflexión analítica son desarrolladas.

La escuela Belvedere ofrece un 
programa de Doble Inmersión 
Lingüística lo cual apoya 
la meta de leer y escribir 
en dos idiomas del 
Distrito en grados 
kínder hasta sexto. El 
programa de Doble 
Inmersión Lingüística 
ofrece enseñanza en 
español e inglés en cada día 
de clase. Empezando en kínder, la 
mayor parte de la enseñanza se presenta 
en español aunque también se incluye la enseñanza en inglés todos los días. 
Mientas los alumnos progresan por los grados cada año, la enseñanza en español 
es reducida mientras la enseñanza en inglés es aumentada. Para el quinto grado, 
los estudiantes reciben 50% de la enseñanza en cada idiomas. La meta de este 
programa es que todos los alumnos lleguen a ser bilingües y lean y escriban en 
inglés y español. Los padres buscando colocación en este programa se reunirán con 
el director y asistirán a una reunión para padres antes de la colocación de su hijo. 
Todos los alumnos que solicitan entrar al Programa de Doble Inmersión Lingüística 
después del primer trimestre de kindergarten deben ser evaluados antes de entrar 
al programa.

Programa dE doBlE inmErsión lingüística
belvedere elementAry School

Ofrecido en: Bonnie Oehl Elementary — grados K-6o

 2525 Palm Avenue, Highland

Comuníquese con: Robert Morales o Tamara Madrid
 (909) 388-6532

Ofrecido en: Belvedere Elementary — grados K-6o

 2501 Marshall Boulevard, Highland

Comuníquese con: Ann Pearson, directora
 (909) 862-7111
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después del primer trimestre de kindergarten deben ser evaluados antes de entrar 
al programa.

Programa dE doBlE inmErsión lingüística
belvedere elementAry School

Ofrecido en: Bonnie Oehl Elementary — grados K-6o

 2525 Palm Avenue, Highland

Comuníquese con: Robert Morales o Tamara Madrid
 (909) 388-6532

Ofrecido en: Belvedere Elementary — grados K-6o

 2501 Marshall Boulevard, Highland

Comuníquese con: Ann Pearson, directora
 (909) 862-7111



7 4

Programa dE doBlE inmErsión lingüística 
hillSide univerSity demonStrAtion School

Programa dE doBlE inmErsión lingüística 
Arrowview middle y SAn bernArdino high School

Educación amBiEntal 
north verdemont elementAry School

North Verdemont intensifica el aprendizaje conforme los alumnos van 
obteniendo un mejor entendimiento de su ambiente natural a través del estudio 
del ambiente al aire libre. Los alumnos ayudan en el mantenimiento de una 
lagunilla y un jardín en el plantel, los cuales contienen una variedad de animales 
y plantas. Los alumnos del kindergarten hasta el sexto grado participan en 
oportunidades de excursiónes de ciencias las cuales están alineadas a los 
estándares de ciencias del estado de California. Las excursiones incluyen 
aventuras extendidas en las cuales los alumnos de los grados cuarto a sexto 
pueden pasar la noche.

El programa de Doble Inmersión Lingüística en español e inglés en la escuela 
Hillside está diseñado para aquellos alumnos con el deseo de aprender un 
segundo idioma. Este programa sirve a los alumnos en los grados de kínder al 5o 
y sigue el modelo 50/50 donde los alumnos reciben la enseñanza 50% en inglés 
y 50% en español. Este programa está basado en expectativas altas y fomenta el 
logro académico en el plan de estudios fundamentales. El programa es riguroso 
y exigente, permitiendo que los alumnos lleguen a escribir y leer dos idiomas 
además de ser bilingües. La participación y apoyo de los padres son sumamente 
importantes para el éxito del alumno en el programa, y los padres recibirán una 
invitación para asistir a una reunión informativa de orientación. Es requisito que 
los alumnos reunan los requisitos del programa para establecer y mantener su 
colocación en el programa. Todos los alumnos que solicitan entrar al Programa de 
Doble Inmersión Lingüística después del primer trimestre deben ser evaluados 
antes de entrar al programa.

Ofrecido en: Hillside Elementary — grados K-5o

 4975 N. Mayfield Avenue, San Bernardino

Comuníquese con: Yolanda Carrillo
 (909) 881-8264

Después del cumplimiento de los grados primarios, los alumnos en el Programa de 
Doble Inmersión Lingüística están invitados a seguir desarrollando su habilidades 
de leer y escribir en inglés y español en Arrowview Middle School y San Bernardino 
High School. Los alumnos continuarán desarrollando sus destrezas en inglés y 
español al tomar tres clases en cada idioma. Al aumentar su dominio de ambos 
idiomas, los alumnos en el Programa de Doble Inmersión Lingüística estarán 
bien preparados para aprovecharse de las oportunidades. Los alumnos quienes 
no han sidos inscritos previamente en un entorno de Doble Inmersión Lingüística 
pueden solicitar ser evaluados para el posible ingreso al programa de enseñanza 
secundaría.

Arrowview Middle
grados 6o-8o

2299 North G Street 
San Bernardino

Comuníquese con:  
Anna Sosa
(909) 891-1007

San Bernardino High
grados 9o-12o

1850 North E Street  
San Bernardino

Comuníquese con:  
Anna Sosa
(909) 891-1007

Ofrecido en:

Existe un programa 
educativo por la tarde 
para los alumnos del 
kindergarten que 
viene siendo como 
un día completo. 
Nuestro programa 
de día completo de 
kindergarten es un 
programa académico 
enriquecido y requiere que los 
alumnos demuestren la madurez 
necesaria para poder sobrellevar los altos 
estándares y el trabajo adicional para participar 
en nuestros programas donde son sacados del salón de clase. Para ayudar a que 
exista un entendimiento común de las metas y las expectativas del programa 
de día completo de kindergarten en Kimbark, hay una reunión de orientación 
obligatoria para todos los alumnos entrantes antes de la inscripción actual 
al programa. Los alumnos tienen que reunir los requisitos del programa para 
establecer la inscripción en el programa.

Ofrecido en: Kimbark Elementary — grados K-6o

 18021 W. Kenwood Avenue,  
 San Bernardino

Comuníquese con:  la oficina de la escuela Kimbark al 
 (909) 880-6641.

Ofrecido en: North Verdemont Elementary — grados K-6o

 3555 Meyers Road, San Bernardino

Comuníquese con: Grace Beach
 (909) 880-6730
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Las clases de música 
instrumental y de coro 
están disponibles para 
alumnos en los grados 
4o-6o. Los alumnos en los 

grados K-3o participan 
cada semana en cantar 

en voz alta.  Un programa 
de educación exhaustivo es 

ofrecido en la escuela Salinas 
que enfatiza la excelencia académica 

y artística. Los maestros incorporan 
estrategias específicas y la educación de arte en 

las lecciones para proveer un ambiente riguroso educativo 
y sumamente cautivante para los alumnos. La escuela recalca una asociación 
fuerte con los padres y ofrece clases comunitarias (ESL, computación, etc.), una 
biblioteca para padres y oportunidades para ser voluntario. Para exponer a los 
alumnos a más variedad de temas artísticas, oportunidades de enriquecimiento 
como la presentación de artistas y especialistas en música, en baile y en drama 
son proporcionadas a los alumnos por medio del programa después de clases.

Programa dE KindErgartEn dE día comPlEto 
north pArK elementAry School

ciEncia amBiEntal y Educación tEcnológica   
KimbArK elementAry School

Las lecciones dinámicas y prácticas en ciencias y en la naturaleza caracterizan el 
galardonado Programa de Educación Ambiental de la escuela Kimbark.

Las instalaciones incluyen tres jardines (huerto, nativo-americano y de 
California/tolerantes a la sequía) y un salón de ciencias bien equipado. 
Las excursiones y las asambleas de los diferentes grados se enfocan en los 
estándares de las ciencias, así como en la intensificación del entendimiento y 
respeto por la naturaleza del alumno.

Los alumnos de Kimbark usarán e integrarán la tecnología para crear pro-
yectos para demostrar lo que han aprendido en la educación ambiental, artes 
idiomáticas y matemáticas. Se ofrecerán oportunidades de enriquecimiento para 
extender y mejorar la adquisición de los estándares estatales, así como también 
descubrir y alimentar los múltiples conocimientos de cada niño (ejemplos: arte e 
ingeniería, ajedrez, música, drama, deportes y/o jardinería).

Ofrecido en: Salinas Elementary — grados K-5o

 2699 N. California Street, San Bernardino

Comuníquese con: Heather Donahue, directora
 (909) 880-6600

Este programa ofrece la instrucción de día 
completo para los alumnos de 
kindergarten, la cual enfatiza el 
desarrollo completo del niño 
en lo académico, físico y 
social. Los alumnos de 
kindergarten quienes 
han madurado y que 
están preparados 
académicamente, 
pueden ingresar a 
un programa de día 
completo después de la 
primera conferencia con 
los padres. La continuación 
en este programa depende de la 
habilidad del alumno a adaptarse a un 
día completo conforme la determinación del 
maestro del salón de clase.

Ofrecido en: North Park Elementary — grado K
 5378 North H Street, San Bernardino

Comuníquese con: Darlene Peters
 (909) 881-8202



El modelo de instrucción de SANKOFA es un enfoque de 
enseñanza basado en la investigación que integra 

aspectos de cultura e idioma en el proceso de la 
enseñanza y el aprendizaje. SANKOFA crea 

ambientes de aprendizaje que afirman 
y valoran las experiencias culturales 

de los alumnos para crear lazos que 
promueven la excelencia académica. 
Este modelo de instrucción utiliza 
métodos de enseñanza pertinentes 
a la cultura que enfatizan el valor de 

todas las culturas, con un enfoque 
en la cultura y en la manera de 

aprender de los afroamericanos y de 
otros alumnos de diversas culturas. Se ha 

comprobado que este enfoque ha aumentado el 
rendimiento académico y contribuye a poder cerrar la 

brecha hacia la “excelencia”. 

En estas clases, los alumnos reciben la enseñanza por medio de los mismos 
Estándares Estatales Comunes por medio del plan de estudios aprobado por 
el Estado y Distrito.  Las clases de SANKOFA están disponibles para todos los 
alumnos que reúnen los requisitos de inscripción, particularmente aquellos 
alumnos que se beneficiarían de un enfoque intencional educativo en un 
ambiente de aprendizaje interactivo y colaborador.

sanKofa: AlumnoS AcumulAndo nuevo conocimiento  
          pArA optimizAr FuturoS logroS

*No se brinda transporte para el programa SANKOFA.

Para más información acerca de Opciones o los  
Programas Imán Voluntarios, favor de comunicarse con 

Rebecca Clark, Ed.D., coordinadora 
al (909) 891-1008.

Los Programas Imán están sujetos a la disponibilidad  
de fondos y a la aprobación de la Mesa Directiva.
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Anton Elementary en asociación con 
el Segerstrom Center for the Arts, 
ofrece instrucción a largo plazo y 
extensiva en las cuatro disciplinas 
del arte: la música, el baile, el arte 
dramático y las artes visuales. A 
través de un programa de Artísta-
en-Residencia, los alumnos, los 
maestros y los padres participan 
en una variedad de experiencias 
estéticas y culturales entrelazadas 
en el plan de estudios. Las asociaciones artísticas desarrollan las destrezas 
básicas intelectuales, físicas y sociales; expanden la percepción multisensorial 
y fomentan la expresión creativa en los alumnos. Los conjuntos estudiantiles y 
profesionales hacen presentaciones culminantes durante el transcurso del año 
en el Sturges Center for the Fine Arts en San Bernardino.

Las presentaciones aumentan or realzan el aprecio por las cuatro 
disciplinas del arte y la variedad de culturas, géneros de la música y 
técnicas de arte. También se ofrecen programas de música instrumental y 
de coro.

Programa imán dE BEllas artEs: 
Anton elementAry School

En la escuela Salinas tenemos una creencia que cada alumno posee 
habilidades y talentos los cuales se necesitan descubrir y fomentar. Aparte de 
estudiar bajo los Estándares Estatales Comunes, la Estructura de California y el 
plan de estudios del Distrito, los alumnos reciben instrucción en arte, drama, 
aprecio de música, música instrumental y coro.  Los alumnos inscritos en 
Salinas tienen derecho a participar en clases de arte (instruídas por un maestro 
dedicado al arte), y en clases con instrumentos y de canto (instruídas por un 
maestro dedicado a la música). Las clases avanzadas de arte están disponibles 
para aquellos alumnos que asisten a la escuela específicamente bajo el 
programa imán.

artEs crEativas y Escénicas  
SAlinAS elementAry School

Ofrecido en: Rio Vista Elementary  — grados K-6o

 1451 N. California Street, San Bernardino
 (909) 388-6450

Contacto: Rio Vista Elementary School
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Ofrecido en: Anton Elementary  — grados K-6o

 1501 Anton Court, San Bernardino

Comuníquese con: Amy Ellison
 (909) 386-2000



El Kindergarten Acelerado es un programa de día completo diseñado para los 
niños quienes demuestran madurez en su desarrollo y habilidades avanzadas 
de aprender conceptos académicos. El razonamiento crítico, la resolución de 
problemas y las habilidades emergentes de lectura son evaluados antes de 
la inscripción. El programa  es ofrecido en las escuelas primarias Ramona-
Alessandro, Kimbark, North Park, Roosevelt y Salinas. Para pedir una 
evaluación, favor de completar y devolver una solicitud para Kindergarten 
Acelerado/Programas de Vanguardia.

Los Programas para Alumnos Avanzados están sujetos a la 
disponibilidad de fondos y a la aprobación de la Mesa Directiva.

Para más información, favor de comunicarse con  
Rebecca Clark, Ed.D., coordinadora, al (909) 891-1008.

Programas dE alumnos avanzados

KindErgartEn acElErado

vanguardia

Educación Para EstudiantEs talEntosos y dotados (GATE)

Las escuelas con los programas de Kindergarten Acelerado también tienen 
los Programas Vanguardia para brindar servicios a los alumnos avanzados en 
los grados 1º y 2º. Los estándares académicos de grado son enseñados con 
instrucción diferenciada y acrecentada, la cual está diseñada para satisfacer los 
intereses y habilidades del alumno. Para pedir un examen, favor de completar y 
devolver una solicitud para Kindergarten Acelerado/Programas de Vanguardia.

Los alumnos son evaluados para la participación en el programa GATE durante 
el segundo grado, de acuerdo con los requisitos del Distrito establecidos. Los 
alumnos identificados para GATE son atendidos por agrupaciones de clases 
GATE y/o instrucción diferenciada en la escuela asociada con la escuela local. 
Sin embargo, también hay Programas Imán de GATE ofrecidos en escuelas 
designadas. Los padres de alumnos identificados para GATE pueden pedir un 
traslado a uno de los siguientes Programas Imán GATE:

• Henry Elementary School
• Ramona-Alessandro Elementary School
• Roosevelt Elementary School
• Salinas Elementary School

Los programas imán GATE enfatizan un logro académico firme y acelerado en 
los estándares académicos a nivel de grado. A los niños identificados para clases 
GATE se les instruye con mayor profundidad, complejidad y novedad. Para 
pedir un traslado al Programa Imán GATE, favor de comunicarse con el 
personal de la Oficina GATE al (909) 891-1008.
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La inscripción para participar en un Programa Imán comienza el 7 de diciembre 
de 2015. Se tiene que llenar una solicitud y entregarla en la oficina de Programas 
Imán a más tardar a las 4.30 p.m. el 7 de enero de 2016. Dentro de este 
folleto está incluida una solicitud. El alumno tiene que vivir dentro de la zona 
de asistencia del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de San Bernardino. Si 
está interesado en más de un programa, presente otra solicitud por separado 
para cada programa. Puede obtener solicitudes adicionales en cualquier escuela 
primaria o en el edificio de la Mesa Directiva de Educación (777 North F Street, San 
Bernardino). Para que las solicitudes sean procesadas, los alumnos ya tienen que 
estar inscritos o preinscritos. 

El transporte generalmente está disponible en la mayoría de las áreas de la ciudad 
para las escuelas con Programas Imán. Los padres pueden utilizar este servicio 
o pueden transportar ellos mismos a su hijo. Las paradas no tienen que ser las 
mismas en la mañana como después de clases. Si el cuidado de niños está en 
otra área, las paradas pueden ser planeadas, siempre y cuando un formulario del 
Cuidado de Niños haya sido entregado a la oficina de la escuela de asistencia. El 
formulario de Cuidado de Niños puede obtenerse en cualquier escuela primaria.

Los alumnos tienen que reunir los requisitos del programa para establecer su 
colocación en el programa. Se requiere la asistencia de los padres y alumnos en la 
reunión de orientación antes de la colocación final en el programa.

Todos los solicitantes que reunan los requisitos serán seleccionados 
utilizando un sorteo al azar e imparcial para determinar el orden de 
colocación. El sorteo tendrá lugar a las 6.00 p.m. en el edificio de la 
Mesa Directiva de Educación en la sala comunitaria, 777 North F Street, 
el 14 de enero de 2016. Los alumnos serán colocados en programas 
dependiendo en la disponibilidad del cupo en los niveles de grado. Una 
lista de espera de alumnos que reúnen los requsitos será establecida. Se 
eligirán a los alumnos para ocupar los lugares disponibles conforme a 
esta lista. Las listas de espera sirven únicamente para un año escolar. Los 
padres deben volver a solicitar cada año si su alumno no es colocado en 
un Programa Imán.

Una vez que se haya elegido a un alumno para un programa, se notificará 
a los padres y tendrán cinco (5) días para aceptar o no esta colocación. Si 
el padre no acepta dentro de cinco días, se colocará el alumno en la lista 
de espera para ese programa.

La inscripción en todos los programas es para un año completo escolar. Se requiere 
la buena asistencia y comportamiento para permanecer en cualquier programa 
imán en este folleto. Una vez que se haya inscrito en un programa, el alumno 
puede quedarse en la escuela por los demás grados del programa. Si el alumno 
necesita dejar la escuela imán durante el año escolar, se llevará a cabo una reunión 
con los padres, los directores de la escuela imán y local, y con el coordinador del 
programa sobre el egreso del alumno. Si el alumno es egresado del programa, él 
no tiene el derecho a participar en otro programa imán ese mismo año escolar. 

Frecuentemente, no es posible que un alumno regrese a la escuela local debido a 
la falta de cupo. El alumno puede ser inscrito en otra escuela en este caso.
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Solicitud para 
KINDERGARTEN ACELERADO/ 

PROGRAMAS DE VANGUARDIA

Nombre del alumno (letra de molde) _________________________

Fecha de nacimiento ______________ núm. del alumno __________

Escuela actual _______________________________________

Grado para 2016-17: ________________

Escuela deseada: marque SOLAMENTE una.

______ Ramona-Alessandro Elementary School

______ Kimbark Elementary School

______ North Park Elementary School

______ Roosevelt Elementary School

______ Manuel Salinas Elementary School

Nombre del padre/tutor legal ______________________________

Domicilio __________________________________________

Ciudad ________________________ Código postal  __________

Teléfono ________________ Teléfono (trabajo/celular) __________

Correo electrónico _____________________________________

Firma _________________________ Fecha _______________

LOS EXÁMENES SE ADMINISTRAN EN 
LA PRIMAVERA PARA EL PRÓXIMO 

AÑO ESCOLAR

GATE Office Use Only

Date Tested _________________ Qualifies (Y/N) ______________

Accepted (Y/N) _______________ Transportation (Y/N)  __________

School__________________________ Approved ___________



Solicitud para la participación 
EN UN PROGRAMA IMÁN

PRESENTE UNA SOLICITUD PARA CADA PROGRAMA

Las solicitudes para la participación en el Programa Imán tienen que 
ser devueltas a la oficina de Programas Imán a más tardar las  
4.30 p.m., el 7 de enero de 2016. El sorteo tendrá lugar el 
14 de enero de 2016.

Todos los alumnos, incluyendo los hermanos, tienen que cumplir con 
los requisitos del programa.

Nombre del alumno ______________________________

Grado para el próximo año escolar de 2016-17 _____________

Fecha de nacimiento del alumno _______________________

Escuela actual __________________________________

Escuela a la cual desea asistir _________________________

Programa  ____________________________________

Nombre de cualquier hermano asistiendo a la escuela solicitada:

___________________________________________

___________________________________________

Información de contacto del padre/tutor legal:

Nombre del padre/tutor legal _________________________

Núm. telefónico (hogar) (            ) _______________

Núm. telefónico (empleo/celular) (            ) _______________

Domicilio _____________________________________

Ciudad ______________________________________

Código postal __________________

Correo electrónico ________________________________

___________________________________________
Firma del padre / tutor legal

Fecha ____________________


