
Escuela Bannon Creek: ¡LO QUE SEA NECESARIO! 
El Camino del Castor...Nuestra Manera de Vida...Escuela K-8  

¿POR QUE LA ESCUELA BANNON CREEK? 

La Escuela Bannon Creek se esfuerza por aumentar los logros académicos, sociales y 

emocionales de los estudiantes con asociaciones sólidas y colaboración entre 

estudiantes, personal, familias, miembros de la comunidad, programas del distrito y 

administradores de NUSD. 

La Comunidad de Aprendizaje Profesional de Bannon Creek implementa los estándares 

académicos de California, Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo 

(PBIS), aprendizaje tecnológico y actividades extracurriculares. Los datos académicos 

de los estudiantes se analizan para proporcionar y guiar el mejor ambiente de 

aprendizaje posible. 

 

Bannon Creek se compromete a proporcionar un entorno académico enriquecedor y 

riguroso. La Manera Castor, nuestro plan PBIS, crea una forma de vida en el campus 

que apoya las interacciones de los estudiantes para aumentar las habilidades 

socioemocionales y académicas. Nuestra comunidad y nuestro personal trabajan juntos 

en reuniones regulares mensualmente para crear una red de seguridad para todos los 

agentes interesados. A medida que maximizamos el potencial individual, podemos 

alcanzar nuestras metas escolares. En el espíritu del trabajo en equipo y la 

responsabilidad, Bannon Creek fomenta el lema "¡LO QUE SEA POSSIBLE!" 

¿ES LA ESCUELA BANNON CREEK INDICADA PARA MI 

ALUMNO? 

Nuestra comunidad de Bannon Creek cree que todos los niños pueden aprender. 

Hacemos lo que sea necesario para nutrir, educar y retar a nuestros estudiantes. El 

progreso académico de cada alumno se mide utilizando las evaluaciones del distrito y 

del estado. El desempeño de los estudiantes se revisa regularmente y se comparte con 

las familias. Para garantizar que se cumplen las necesidades de los estudiantes, se 

proporcionan intervenciones y estrategias de enriquecimiento para los estudiantes 

desempeñando por debajo y por encima de los estándares de nivel de grado. La 

instrucción continua en el desarrollo de habilidades socioemocionales y la celebración 

del éxito estudiantil crea un ambiente que fomenta el aprecio por el aprendizaje y la 

diversidad cultural. Nuestra misión es empoderar a los estudiantes para que respondan 

con confianza y con éxito a las transiciones y desafíos de la vida. Estamos en el proceso 

de expandirnos a una escuela K-8, que apoyará nuestros objetivos y nuestra misión para 

promover el logro y la preparación de los estudiantes para la universidad y la carrera. 

¿COMO SE PUEDE MI ALUMNO CONVERTIR EN UN CASTOR? 

Llámenos al (916) 567-5600 para programar una visita a la escuela.  

O visite https://natomasunified.org/bcs 

https://natomasunified.org/bcs

	¿POR QUE LA ESCUELA BANNON CREEK?
	¿ES LA ESCUELA BANNON CREEK INDICADA PARA MI ALUMNO?
	¿COMO SE PUEDE MI ALUMNO CONVERTIR EN UN CASTOR?

