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Escuela Internacional de lenguaje y cultura

Nuestra escuela
La escuela pública 94 es una escuela elemental localizada en
Sunset Park Brooklyn que está afiliada con la Universidad de
Columbia (Columbia University) con el Proyecto escolar de lectura
y escritura y es una escuela de aprendizaje basado en proyectos.
Tenemos una población estudiantil con diversidad cultural y
lingüística con aproximadamente 1382 estudiantes.
La EP94 está comprometida a desarrollar destrezas para vivir en
una sociedad basada en conocimientos, tecnológicos. A través de
los proyectos de aprendizaje, nuestros estudiantes aprenden
destrezas fundamentales (leer, escribir y la matemáticas) en
combinación con las destrezas del siglo 21 (desarrollar
compañerismo, resolver problemas, colectar investigaciones,
manejar el tiempo, sintetizar and utilizar recursos tecnológicos)
para resolver problemas complejos. Nuestra meta es que nuestros
estudiantes se conviertan en directores y manejadores de su
proceso de aprendizaje guiado por un profesor.
Tenemos clases Duales en español-inglés y en chino-ingles (grados
K-5). También tenemos clases de inglés como lenguaje nuevo
(ENL) (grados K – 5) y ayuda adicional dentro de los salones de
ENL. En adición, tenemos servicios de educación especial tales
clases son enseñanza Integrado (ICT) (gradesK-5), clase de
educación especial 12:1:1, proveemos servicios de SETTS,
consejería, terapia del habla, ocupacional y física.
Proveemos programa de intervención académica en lectura y
matemáticas (grados 1-5) durante el día escolar, inglés como
nuevo lenguaje y matemáticas por la mañana antes del comienzo
del día escolar, academia de los sábados (grades 3-5) y después
del horario escolar el programa de prevención /intervención
(grados 1-2).
Durante el día escolar ofrecemos programas de orquesta, coro,
violín, guitarra, danza y baile de salón, artes visuales, teatro,
educación física, ciencias de computadoras and STEM. Ofrecemos
programas de enriquecimientos por la mañana y por las tardes
antes y después del horario escolar de baloncesto, campo &
pista, futbol, yoga, guitarra, timbales, band, coro, artes visuales y
Lego robóticos. Estamos afiliados con el concejo de artes de
Brooklyn donde los estudiantes (grados K-2) pueden participar en
baile africano, títeres, artes visuales y técnicas mixtas. También
estamos afiliados con el coro juvenil de Brooklyn (grado 3).

Continuamos con aumentar la participación de padres en los programas de
nuestra escuela con la ayuda de nuestros coordinadores de padres, asociación
de padres y maestros, y con el equipo de liderazgo escolar. Estos programas
incluyen Padres como socios del aprendizaje, talleres familiares de los
sábados, clases de inglés como segundo idioma para adultos, y talleres
ofrecidos por nuestra maravillosa facultad de la escuela y comunidad de
Sunset Park.

Visión y misión de nuestra escuela
Visión
La EP 94K, Henry Longfellow, escuela internacional de lenguaje y cultura es
una comunidad diversa donde el respeto y el compromiso hacia la excelencia
es valorada. Visualizamos una escuela segura y con un ambiente de
aprendizaje donde los estudiantes, padres, maestros, y demás facultad
formen una comunidad de aprendices. La EP.94K está comprometida en
alcanzar los estándares más altos de excelencia a través de un currículo
alineado con los estándares del estado y nacional para que todos los
estudiantes puedan asegurar una preparación universitaria y profesional.
Proveemos talleres que ofrecer desarrollo profesional para nuestros
maestros.

Seremos respetuosos hacia nuestros maestros y nuestros
compañeros. Seremos responsables y vendremos
preparados a la escuela todos los días. Trabajaremos
duramente y nos retaremos hasta ser líderes creativos y
dueños de nuestro propio aprendizaje.

Nuestro Currículo
Proveemos un sistema comprensivo a través del modelo de
taller en lectura, escritura, matemáticas y en todas las
áreas de contenido.
El enfoque de lectoescritura equilibrado provee a todos los
estudiantes con actividades a la enseñanza de la lectura y
escritura promoviendo en el desarrollo de las cuatro
destrezas de escuchar, hablas, leer, y escribir en una
manera sistemático. Los estudiantes reciben:



Misión
La EP94K, Henry Longfellow escuela internacional de lenguaje y cultura está
comprometida en desarrollar pensadores críticos inquisitivos que embarquen
en un viaje de aprendizaje toda la vida. Creemos en los valores de desarrollar
ciudadanos que estén orgullos de su cultura, que sean bilingües, biliteral y
bicultural. Creemos en los valores de la colaboración entre padres y la
comunidad. Para alcanzar nuestra misión estamos comprometidos…
• Proveer a todos los estudiantes un ambiente seguro, limpio con
acceso de igualdad a un currículo integrado académicamente con
disciplinas de enriquecimiento.
• Proveer un currículo riguroso de arte de lenguaje alineado a los
estándares del estado y nacional.

• Proveer un currículo riguroso y coherente de matemáticas para
desarrollar pensamiento crítico a través de procedimientos para
resolver problemas.
Valores Fundamentales
• Logro académico
• Respeto a la diversidad
• Relevancia para nuestro mundo
• Participación de la comunidad
• Responsabilidad individual
La promesa de la E.P.94
La E.P. 94 es nuestra escuela. Estamos aquí para aprender y crecer con el fin
de convertirnos en independientes ciudadanos del mundo.



90 minutos of lectura y escritura todos los días
en grados K- 5.
Cinco pilares de instrucción en lectura efectiva
en
conocimiento
fonético,
fonética,
vocabulario, , fluidez, comprensión
Asignaturas diaria de escritura

La matemática (grados K-5) de Engage NY (Eureka Math) es
un programa comprensivo cuyo currículo está alineado a
los estándares y construye conocimientos con lógica and
para obtener entendimiento sobre el proceso de resolver
problemas y destrezas de computación. El “Exemplars”
tareas para resolver problemas matemáticos son tareas
que tienen muchas maneras de resolver un problema y
envuelven a los estudiantes a que desarrollen un
pensamiento crítico y destrezas de razonamiento para
resolver problemas reales del mundo.
El currículo de geografía nacional es utilizado para las
ciencias naturales, pasaportes es al currículo para estudios
sociales. Las ciencias de computación, STEM, educación,
física, arte visuales música, teatro, y baile están basadas en
los estándares de Nueva York y la secuencia y alcance de
la Ciudad de Nueva York.
Para desarrollar y mantener buenas prácticas de pedagogía
lo maestros participan en talleres profesionales enfocados
y comprensivos en la escuela y en el distrito.

