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Los estudiantes que obtengan
un puntaje del percentil 96 o
superior en una evaluación de
habilidades aprobada por el
estado.

Elegibilidad

Transporte
Los estudiantes aceptados en la
Academia para Dotados y
Talentosos en Tarver califican
para ser llevados en autobús a la
Academia de Liderazgo Tarver
desde la parada de autobús de su
vecindario y / o la escuela en
casa.

PBL riguroso enfatiza tres
cambios clave en el diseño e
implementación de proyectos:
 Claridad de los resultados del
aprendizaje y criterios de éxito
nivelados a nivel superficial,
profundo y de transferencia
Desafiar a los estudiantes en su
nivel de aprendizaje a través de
instrucción y comentarios
específicos
Garantizar una cultura que se
centre en que los estudiantes se
apropien de su aprendizaje.

Aprendizaje en base a proyectos

Hora del genio
La hora Genius permite a los
estudiantes explorar sus propias
pasiones y fomenta la creatividad en
el aula. Les brinda a los estudiantes la
posibilidad de elegir lo que aprenden
durante un período de tiempo
determinado durante la escuela.

Culture

Challenge

ClarityStudent
Learning



Bret R. Tarver Leadership Academy
establece activamente el estándar
de alto rendimiento académico y
personal al brindar lecciones
interesantes y crear relaciones
positivas que conducirán a
ciudadanos seguros y responsables
en una sociedad global.

Proporcionar un entorno seguro y
afectuoso
Grandes expectativas para todos
Desarrollo de habilidades para la
vida
Relaciones positivas y
significativas
Colaboración y comunicación

Visión

Core Values

Todos los estudiantes son
líderes.
Todo el mundo tiene genio.
El cambio comienza con cada
uno de nosotros.
Al capacitar a los
estudiantes para que lideren
su propio aprendizaje.
Educar al niño en su
totalidad es esencial para su
éxito general a través de:
 oportunidades de liderazgo
académicos exhaustivos y
rigurosos,
programación talentosa,
lenguaje dual
programación y apoyo
socioemocional
 arte, música, tecnología y
educación física.
Todos los estudiantes son
capaces de triunfar. . . sin
excepciones
 

Oportunidades de aprendizaje
rigurosas e integradas con
extensiones integradas que
permiten a los estudiantes explorar
los estándares de nivel de grado en
niveles profundos y de
transferencia.
oportunidades de aceleración para
estudiantes altamente
competentes a nivel de grado
aprendizaje en base a proyectos
oportunidad de aprender con
compañeros de ideas afines
centrarse en el crecimiento
socioemocional
integración de tecnología
Hora del genio
Maestros dotados endosados
Soporte para especialistas en
superdotados

Estamos comprometidos a
empoderarnos unos a otros para
creer en nosotros mismos, lograr
nuestro mejor esfuerzo personal y
convertirnos en miembros positivos
contribuyentes de nuestra
comunidad.

Dolphins SWIM Together
Succeed, Work hard, Inspire, Motivate

Misión Nosotros creemos Academia para Dotados
y Talentosos

 


