Porque La Escuela Secundaria Natomas Middle Crea
Alumnos de Mentalidad Global
Viviendo Como Una Pantera
¿POR QUE LA ESCUELA SECUNDARIA NATOMAS MIDDLE?
La escuela Natomas Middle es una Escuela Mundial de Bachillerato
Internacional (IB), en asociación con la escuela Inderkum High para proporcionar
el Programa de Años Intermedios del IB a nuestros estudiantes. Las escuelas del IB
comparten una filosofía común: el compromiso con una educación internacional
desafiante y de alta calidad que creemos que es importante. La escuela Natomas
Middle brinda a todos los estudiantes una educación rigurosa, relevante y de
mentalidad global, con estudiantes que trabajan como una comunidad de ciudadanos
responsables, respetuosos que resuelven problemas y respetan la diversidad. Todos
los estudiantes utilizan la indagación y el pensamiento crítico, la creatividad y las
habilidades de comunicación para construir el significado a partir de la información
y las experiencias. Todos los estudiantes tienen el reto de desarrollar su pasión,
resolver problemas del mundo real y mantener una actitud de aprendizaje
permanente.

¿ES NATOMAS MIDDLE LA ESCUELA INDICADA PARA MI
ESTUDIANTE?
Los estudiantes de la Escuela Natomas Middle se comprometen a "Vivir a la manera
de las panteras" al ser principiantes, cuidadosos, abiertos, equilibrados, reflexivos,
pensadores, indagadores, tomadores de riesgos, informados y comunicativos.
Además de MYP y de vivir de la Manera Pantera, Natomas Middle ha implementado
Justicia Restaurativa e Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS). Una
escuela de justicia restaurativa es aquella que adopta un enfoque restaurativo para
resolver conflictos, enfatizando la reparación de daños y la reconstrucción de
relaciones para que los estudiantes no solo puedan resolver problemas, sino que
también puedan avanzar de manera positiva. PBIS ayuda a guiar a la escuela a
construir y sostener una cultura escolar positiva.

¿COMO SE PUEDE MI ESTUDIANTE CONVERTIR EN UNA
PANTERA?
Comuníquese con la Directora Marcel Baker
Natomas Middle School
Llame (916) 567-5540
O visite https://natomasunified.org/nms

