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Escuela Oliver K-8 

Primera Sesión de la Visión Comunitaria 

Agenda 

 

Cuando:  23 de septiembre del 2019 de 8:00–10:00 AM y/o 4:00–6:00 PM 

Dónde: Gimnasio de la Escuela Oliver 

Que:  Una oportunidad para compartir sus ideas y prioridades para el Complejo Educativo renovado y /o 

nuevo de las Escuelas OPS y UAO. 

 

Por favor únase a nosotros el lunes, 23 de septiembre del, 2019, de 8:00-10:00 AM o 4:00-6:00 para escuchar acerca 

del progreso que se ha hecho hasta ahora en el Estudio de Viabilidad de la escuela Oliver K-8 MSBA (Massachusetts 

School Building Authority), y para compartir sus ideas sobre las prioridades de los programas educacionales y las 

renovaciones de la Escuela Oliver K-8 y/las facilidades de una escuela nueva. 

 

El taller se enfocará en las siguientes áreas de enfoque y elementos de la agenda: 

 

1. Introducción y Resumen                 15 min  
o Resumen de MSBA (Massachusetts School Building Authority) 

Viabilidad del Proceso del Estudio y Cronografía 
 

2. Metas Prioritarias                      30 min 
o Compartiendo las Metas Prioritarias identificadas por maestros, administradores,  

y estudiantes durante el Taller inicial de Visión Educacional 
o Conjunto de ideas y anotaciones de las prioridades de los participantes comunitarios 

  

4. Enseñanza y Aprendizaje Listos para el Futuro                        25 min  
o Compartiendo las Metas y las Estrategias de Aprendizaje Listas para el Futuro  

Identificadas por maestros, administradores durante el Taller de Visión Educativos 
Conjunto de ideas  

 

5. Patrones de Diseños y Posibilidades                          30 min 
o Compartir Patrones de Diseños identificados por maestros,  

Administradores, y estudiantes durante los Talleres de Visión Educacionales  
o Crear un conjunto de ideas y anotaciones de los Diseños deseados por los miembros de la comunidad 
 

6. Selección del Lugar y Preguntas / Repuestas                                     20 min 
o Compartiendo una evaluación del lugar y el desarrollo del concepto de diseño hasta ahora 

o Opinión de los Participantes y pensamientos originales y preocupaciones  

 

Para mas información acerca del taller, por favor contacte nombre de la persona de contacto aquí email y/o número 

de contacto aquí 


