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Escuela pública chárter

Monarch Academy Glen Burnie presta servicio a estudiantes desde kindergarten
hasta octavo grado en un ambiente que fomenta la noción de que todos somos
aprendices. Por medio de la incorporación de la educación para la transformación
y el aprendizaje expedicionario, nuestra meta es mantener esta experiencia
divertida y cohesiva al tiempo que inspiramos a nuestros estudiantes a convertirse
en estudiosos ciudadanos e inculcamos un sentido de la autoestima y el deseo de
servir, cuidar y contribuir a su familia, escuela, comunidad, país y planeta.
Por medio de los Estándares Académicos Fundamentales, Monarch Academy
crea experiencias auténticas y con propósito, a través de estudios a profundidad
de temas que involucren a los estudiantes en investigación integral, aprendizaje
práctico y presentaciones únicas, en aras de beneficiar a cada niño a nivel
académico, comportamental y social. Monarch Academy integra las artes y los
más recientes hallazgos en neurociencia a su enfoque de enseñanza y a su cultura
escolar, mientras realza el alto rendimiento a través del aprendizaje activo, el
desarrollo del carácter y el trabajo en equipo.
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El modelo de Bachillerato Internacional también promueve la mentalidad
internacional, en la cual la enseñanza y el aprendizaje abordan los aspectos en
común, la diversidad y las múltiples perspectivas de los humanos. El desarrollo de
habilidades del siglo 21 de los estudiantes se fortalece con integración tecnológica
frecuente, que incluye nuestro programa de escuela secundaria "Trae tu propio
dispositivo", clases semanales de español y aprendizaje basado en proyectos.
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Monarch Global Academy Laurel, una Escuela del Mundo del Programa
de Bachillerato Internacional de la Escuela Primaria, cree que el aprendizaje
estudiantil se da mejor para este fin cuando tiene su raíz en acciones auténticas
relevantes para el "mundo real".
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Las artes están integradas en nuestro plan
de estudios y cuentan con el apoyo de un
maestro de recursos de integración de las
artes dedicado a trabajar directamente
con estudiantes y maestros. Hay un
enfoque en las multi-inteligencias
y el uso de múltiples perspectivas al
resolver problemas. Nuestros estudiantes
colaboran y se les anima a cuestionar,
explorar y pensar de forma creativa.
Tienen oportunidades para aumentar
su independencia y habilidades de
liderazgo, establecer y alcanzar metas y
experimentar el aprendizaje en un aula
al aire libre y múltiples espacios de
juego al aire libre.

La cultura y el compromiso de la escuela Monarch Global Academy Laurel
surge de su misión: Somos eternos aprendices inspirando a eternos aprendices.
Cultivamos a diario a nuestros pensadores críticos a través de investigaciones
rigurosas y experiencias auténticas. Nuestra meta general es formar ciudadanos
de pensamiento global, que trabajen por una causa mayor a sí mismos. Monarch
Global Academy presta servicio a los estudiantes desde kindergarten hasta octavo
grado que viven en el área de Laurel.
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Monarch Academy Annapolis atiende a
estudiantes desde prekindergarten hasta
quinto grado ofreciendo programación
tradicional en persona y eSchool @
Monarch Academy Annapolis, una
opción permanente de aprendizaje
combinado a distancia con 80% de
instrucción virtual y hasta 20% en el
aula. Monarch Academy Annapolis
combina Transformation Education con
el Programa de la Escuela Primaria del
Bachillerato Internacional y se guía por
la creencia de que la cultura escolar es
integral para crear un sentido de interés,
compromiso y pensamiento crítico en
nuestros estudiantes. Estos métodos
probados se adaptan a la singularidad
de la comunidad de Annapolis, rica en
diversidad y patrimonio cultural.

Escuela pública por contrato

D i f u s i ó n

Escuela pública por contrato

MONARCH GLOBAL ACADEMY LAUREL:

Monarch

MONARCH ACADEMY
ANNAPOLIS:

Wing span

Escuelas públicas chárter y por contrato en el Condado de Anne Arundel

¿QUÉ SON LAS ESCUELAS PÚBLICAS
CHÁRTER Y POR CONTRATO?
Las escuelas chárter y por contrato son escuelas independientes, gratuitas
y financiadas con fondos públicos, abiertas para todos los estudiantes,
independientemente de las pruebas o evaluaciones, que aun así cumplen con las
mismas leyes y regulaciones que las escuelas públicas. Estas escuelas les brindan a las
familias más opciones educativas, permitiendo que los padres tengan la opción de
enviar a sus hijos a una escuela que sea compatible con lo que sus niños necesitan
para triunfar a nivel académico. Las escuelas chárter están abiertas a todos los
estudiantes que vivan en el distrito. Las escuelas por contrato son similares a las
escuelas chárter, salvo que dan preferencia a las áreas de asistencia designadas.
Para mayor información sobre Monarch Academy y aplicar en línea,
ingrese a monarchacademy.org

Descubriendo el impacto
de la vida marina

Monarch Academy Glen Burnie
La expedición de quinto grado de Monarch
Academy Glen Burnie estuvo dedicada al estudio
del Ostión de Virginia. A los estudiantes les
emocionaron las muchas oportunidades que
este les dio para aprender de forma práctica,
incluyendo la creación de varios tipos de
arrecifes artificiales de ostras que serán enviados
a la Bahía de Chesapeake. Los estudiantes
estudiaron los organismos marinos y sus
hábitats en Horn Point, en el Río Choptank, y
exploraron los canales de la Bahía Chesapeake
en bote. Monarch Glen Burnie colaboró con el
Annapolis Maritime Museum, y los estudiantes
compartieron con muchos expertos para reforzar
su conocimiento. Participaron en numerosas
actividades para aumentar la conciencia de la
comunidad sobre la importancia del Ostión de
Virginia. Hicieron tablas de fieltro interactivas
con organismos marinos que se donaron al
museo para su uso en programas educativos.
Igualmente, compartieron con oficiales del
Departamento de Recursos Naturales (DNR
en inglés) y pasaron una tarde en un juzgado
escuchando casos del DNR. A los estudiantes se
les animó a tomar riesgos, colaborar y perseverar,
y a ver el valor de la responsabilidad al asumir
el rol de voceros del Ostión de Virginia; todo
esto mientras se cumplían los estándares y las
expectativas del quinto grado.

Aprender haciendo

Escuela Monarch de Annapolis
Educar integralmente a los chicos es una
pasión de los equipos de docentes en Monarch
Academy Annapolis. Nuestros docentes
proveen oportunidades para que los estudiantes
tomen el control de su aprendizaje, y nuestros
corredores reflejan los únicos y ricos ambientes
de aprendizaje y las estrategias institucionales
enfocadas en los chicos diseñadas para
transformar la forma en que nuestros estudiantes
viven el aprendizaje. En conjunto con el marco
del Programa de la Escuela Primaria, los docentes
tienen flexibilidad para alcanzar los resultados
basados en estándares, y esto se ve.
Fuera de las aulas del tercer grado tenemos
estaciones de votación hechas en casa, con stickers
de "I voted" [Yo voté] como parte de una unidad

llamada "Expresiones de las Elecciones". En las
paredes cuelgan las gráficas de encuestas a los
estudiantes sobre una variedad de temas, desde
nombres de mascotas de clase hasta juegos de
parques infantiles futuros. Una unidad del primer
grado sobre la narración da como resultado
colchas de retazos cosidas por los estudiantes.
Ensayos discursivos junto a las colchas explican
los símbolos que cada estudiante seleccionó para
su cuadro de la colcha. Los chicos de kindergarten
diseñan botes mientras aprenden sobre el
movimiento, y la unidad culmina con una regata
anual a la que los padres están invitados.
Nuestros docentes se involucran con los padres,
y la comunidad en general, en el proceso de
aprendizaje. La creatividad y el sentido de
comunidad se han convertido en la marca
distintiva de esta escuela, que crece rápidamente.

Estudiantes inspirados por problemas del mundo real

Monarch Global Academy Laurel
"Nuestros chicos de sexto grado se inspiraron
en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas para su proyecto de cierre,
llamado Expedición Programa de la Escuela
Primaria (PYPX en inglés) en el Programa para la
Escuela Primaria del Bachillerato Internacional",
dice la directora de Monarch Global Academy
Laurel, Donna O'Shea. Se lanzó el PYPX
de sexto grado con una feria de acción, y la
participación de expertos locales de organizaciones
como la SPCA y Hungry Harvest les dieron
vida a la acción y la abogacía estudiantiles. Los
estudiantes trabajaron de la mano de mentores
con pensamientos similares para investigar los

problemas del mundo real en grupos pequeños
de investigación donde examinaron una amplia
variedad de temas, desde el calentamiento global
hasta la discriminación. Un grupo incluso viajó
a Washington DC para entrevistar a una firma
de abogados sobre problemas y leyes actuales
con respecto a la discriminación. Luego, los
estudiantes desarrollaron actividades de acción
en comunidad autodirigidas, que incluyeron
voluntariados en carreras locales y en limpiezas
de barrios, que resultaron en una serie de
presentaciones ante la comunidad local. "Nuestra
clase de Investigación Estudiantil Colaborativa
es una transición natural para los estudiantes

Desde la perspectiva
de los padres

Valoramos el sentido de
comunidad que brinda toda la
escuela, desde las actividades
antes de la escuela que se ofrecen
a través de las artes hasta las
actividades dentro del aula de
clase. Apreciamos realmente
que los estudiantes obtengan
una combinación de actividades
prácticas y aprendizaje que se
adapten a cada uno. Los docentes
en Monarch Annapolis ayudan
a que nuestros niños crezcan,
dejando que los estudiantes
exploren y hagan sugerencias;
muy diferente a las experiencias
inflexibles que hemos tenido con
otras escuelas en el pasado.
Cuando Erin era más joven,
temía hacer preguntas. Hay
una pequeña perfeccionista en
su interior, por lo que hacer las
tareas podía convertirse en una
experiencia llena de lágrimas.
He notado una gran diferencia
desde que asiste a Monarch. Ha
adoptado una mentalidad de
crecimiento y ha aprendido que
está bien cometer un errores, pues
puede arreglarlos y mejorarlos.
Verla florecer en Monarch me
hace estar eternamente agradecida
por el sentido de comunidad que
la administración y el personal
han inculcado en toda la escuela.
Kaile Bower
Madre de una graduada,
Escuela Monarch de Annapolis

de séptimo grado", dice la Srta. O'Shea. Los
estudiantes desarrollan proyectos trimestrales
utilizando aprendizaje basado en proyectos y el
énfasis de la educación para la transformación
en identidad, emprendimiento, liderazgo y
ambientes. El séptimo grado exploró las huellas
digitales y la identidad. Los proyectos de los
estudiantes incluyeron ser anfitriones de un
evento similar a Shark Tank, lanzar sitios web de
movimientos sociales y producir un festival de
cine educacional sobre los nueve elementos de la
ciudadanía digital.

La principal razón por la que nuestra familia
decidió asistir a Monarch Global Academy
Laurel, a pesar de tener una buena experiencia
en nuestra escuela anterior, fue el Programa de la
Escuela Primaria del Bachillerato Internacional.
Sabíamos el valor y el rigor del programa y nos
emocionaba que nuestra hija menor estuviera
expuesta a la forma de aprender de PYP. Con
los aspectos interactivos, analíticos y globales
del programa, nos animó que nuestra hija
pudiera aprender lo que necesitaba para ser una
ciudadana productiva y global.
Desde una perspectiva parental, nuestras voces
son escuchadas, y trabajamos en colaboración
con la escuela para proveer experiencias
educativas para todos los estudiantes. Amamos
el edificio colorido y el hermoso arte en las
paredes.

Como miembro del personal de Monarch Academy Glen Burnie, puedo
ver de primera mano la pasión y el amor que cada docente imprime en sus
estudiantes, y quería eso para mis hijos. Monarch Academy Glen Burnie
es un lugar donde se celebra la naturaleza única de los chicos y donde
los docentes trabajan para cubrir las necesidades de cada niño particular.
Gracias a su confianza, determinación y emoción, los docentes de Monarch
son ejemplos vivos de lo que los estudiantes intentan lograr. Veo el fuego
del aprendizaje avivado en mis hijos como nunca antes y, al final del día, es
difícil hacerlos cruzar la puerta para irse a casa.
Crystal Fink
Madre y miembro del staff, Monarch Academy Glen Burnie

El cambio a veces puede asustar, y no fue la
excepción cuando hicimos el salto desde nuestra
escuela anterior. Sin embargo, estamos muy
contentos con nuestra decisión. Nuestra hija
ha prosperado bajo el fantástico equipo de
administrativos, docentes y personal de apoyo
de la directora Donna O'Shea. Su liderazgo es lo
que destaca a Monarch Global Academy Laurel.
Con su visión y su dedicado personal, han
conseguido muchos logros en el corto tiempo
de existencia de la escuela: una hazaña que no es
pequeña.
Shirley Eng
Madre, Monarch Global Academy Laurel

Beneficios

de Monarch Academy

• Enseñanza rigurosa basada en proyectos
• Integración de las artes
• Currículo con integración de la tecnología
• Una cultura de respeto que resalta el carácter
y la integridad individuales
• Aprendizaje colaborativo y construcción de equipos
• Opción de escuela para los padres
• Participación activa de los padres y la familia
• Colaboraciones con comunidades
comprometidas
• Aceptación completa de todos los estudiantes sin
importar los exámenes estandarizados
• Enfoque de educación para la transformación

VENTANA DE APLICACIÓN:
12 de octubre-nov. 24, 2020 al mediodía

CASAS ABIERTAS VIRTUALES
Monarch Academy Annapolis
Martes | 13 de octubre | 12:30 p.m.
Miércoles | 21 de octubre | 9 a.m.
Jueves | 29 de octubre | 3 p.m.

NUESTROS CAMPUS ESCOLARES:

Monarch Academy Annapolis (Pre-K-5)
Opciones de eSchool presenciales y permanentes
2000 Capital Drive • Annapolis, MD 21401 • 410.934.1444
monarchacademy.org/annapolis

Monarch Academy Glen Burnie (K-8)
6730 Baymeadow Drive • Glen Burnie, MD 21060 • 410.760.3603
monarchacademy.org/glen-burnie

Monarch Global Academy Laurel (K-8)
430 Brock Bridge Road • Laurel, MD 20724 • 301.886.8648
monarchacademy.org/global

Monarch Academy Glen Burnie
Monarch Global Academy Laurel

Documentos requeridos para prekindergarten/kindergarten:

Martes | 13 de octubre | 7 p.m.
Miércoles | 21 de octubre | 11:30 a.m.
jueves | 29 de octubre | 6 p.m.
Para obtener más información o confirmar
su asistencia a una OPEN HOUSE,
visite monarchacademy.org.

• Número de Seguro Social (opcional)

• Certificado original de nacimiento
• Dos pruebas de residencia*
• Copia del registro de vacunación

• Prekindergarten: Debe tener 4 años de edad a más
tardar el 1.º de septiembre; elegibilidad sujeta a los
criterios estatales de inscripción / ingresos
• Kindergarten: Debe tener 5 años de edad a más
tardar el 1.º de septiembre

*1- contrato de arrendamiento válido, escritura o documento hipotecario expedido hace 60 días o
menos Y 2 facturas actuales de servicios/televisión, extractos bancarios, comprobantes de pago, etc.
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