
Un camino verde hacia el éxito estudiantil 
Donde los alumnos Aprenden. Dirigen. Triunfan. 

¿POR QUE LA ESCUELA PASO VERDE? 

Paso Verde tiene un programa robusto STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas). Estamos trabajando para convertirnos en una escuela de Bachillerato 

Internacional (IB), enfocándonos en la implementación de programas educativos 
desafiantes y de alta calidad para crear académicos inquisitivos, conocedores, y 
comprensivos mediante la práctica del respeto y la interculturalidad. 

Nos esforzamos por enseñar a nuestros alumnos a usar habilidades de pensamiento crítico 
y creativo para analizar y tomar medidas responsables, fomentar la curiosidad y alentarlos 
a ser comunicadores de principios, de mente abierta y comprensiva. Nuestros alumnos 
equilibran la toma de riesgos en su viaje para implementar nuevas habilidades mientras 

reflexionan sobre lo que aprendieron. Ofrecemos clases de español, arte, ciencias y 
matemáticas para complementar nuestro plan de estudios exigente. Después de la escuela, 
ofrecemos codificación, ingeniería, idioma chino, arte, clubes y deportes para ayudar a 

nuestros estudiantes a hacer todo lo posible para aprender, dirigir y triunfar. 

Paso Verde está en proceso de expandirse a un programa K-8, creando una comunidad de 
alumnos, padres y maestros que prepararán a nuestros estudiantes para la transición a la 

escuela secundaria y más allá. 

¿ES PASO VERDE LA ESCUELA INDICADA PARA MI ALUMNO? 

Nuestros maestros tienen muchos años de experiencia y colaboran con los padres, nuestra 
Asociación de Padres y Maestros (PTA) y el Director para crear lecciones rigurosas y 
oportunidades de enriquecimiento que cumplan con los estándares del Distrito de 
Natomas y sean atractivos, divertidos y ayuden a nuestros estudiantes a aprender y tener 
éxito. 

¡Nuestro PTA activo patrocina y mejora las oportunidades de aprendizaje como nuestro 

jardín escolar comestible, caminar el autobús escolar diario, los programas de docentes de 
arte, el laboratorio de pensadores y más! 

¿COMO SE CONVIERTE MI ESTUDIANTE EN UN PUMA? 

Llame (916) 567-5810 

O visite https://natomasunified.org/pvs 

https://natomasunified.org/pvs
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