Alcanzando los sueños
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Inspirando la conf ianza, el valor y la competencia en cada estudiante
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Alcanzando
los sueños

En las Escuelas del Área de Osseo, nuestra misión es ayudar
a todos los estudiantes a alcanzar sus sueños, contribuir
a la comunidad, y participar en un aprendizaje para
toda la vida. Con nuestra amplia selección de escuelas,
servicios para estudiantes con talentos especiales, maestros
galardonados y el internacionalmente reconocido programa
de Bachillerato Internacional para los grados 7-12, las
Escuelas del Área de Osseo tienen lo que su hijo necesita
para graduarse con la confianza, el valor y la capacidad
para alcanzar sus sueños.

¿Quiénes somos?

Las Escuelas del Área de Osseo es el quinto distrito más
grande del estado que está al servicio total o parcialmente
en las áreas de Brooklyn Center, Brooklyn Park, Corcoran,
Dayton, Maple Grove, Osseo, Plymouth y Rogers.
Servimos a más de 20,000 estudiantes, de la edad
temprana hasta el grado 12, así como estudiantes de
formación continua de todas las edades a través de
nuestro programa de educación comunitaria. Nuestro
tamaño nos permite proporcionar mayor número de
oportunidades para los estudiantes y más personal para
prestarle atención a las necesidades de aprendizaje de su
hijo/a.
Los estudiantes del ISD 279 reflejan la comunidad global,
provenientes de hogares con una diversidad en el habla
de más de 80 dialectos o idiomas a parte del Inglés. Racial
y culturalmente diversas, nuestras escuelas ofrecen
ambientes de aprendizaje ricos y semejantes a la vida
real, los cuales preparan a los estudiantes para el mundo
laboral del siglo 21.
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Un enfoque integral
para el aprendizaje
Desde el día que su hijo comienza en el jardín de niños
hasta el día que se gradúa de la preparatoria, las Escuelas
del Área de Osseo ofrecerán experiencias excepcionales
de aprendizaje en el salón de clases, en el escenario, en la
comunidad y en el campo atlético.

Nuestros galardonados maestros trabajan en equipos
de colaboración cuyo único objetivo es el rendimiento
equitativo de los estudiantes, lo cual significa asegurar
altos niveles de rendimiento para todos los estudiantes;
acelerar el logro de los estudiantes de color y de otros
grupos de bajo rendimiento; y eliminar la diferencia entre
los logros de todos
los estudiantes.
A medida que
los estudiantes
avanzan de la
primaria a la
secundaria
y hasta la
preparatoria,
están expuestos
a ideas cada vez más
complejas, las cuales desarrollan sus habilidades de
razonamiento crítico.
Las oportunidades de participar en deportes, artes
escénicas y servicio comunitario proporcionan a los
estudiantes una amplia gama de actividades para
complementar su experiencia educativa.

Cosas asombrosas suceden
en nuestras aulas

Nuestros estudiantes no sólo se sientan en el salón de clase—
participan de manera activa en el aprendizaje. En cualquier
día se puede observar a mentores corporativos aconsejando a
los estudiantes de diversas edades, estudiantes recaudando
fondos para los
esfuerzos de ayuda
en casos de desastres
internacionales, o
a los alumnos en
video conferencia
con un experto en las
distintas materias a
nivel mundial.
Con el apoyo de
la comunidad,
estamos lanzando nuestro plan de aprendizaje digital
el cual incluye un programa de fase individual con iPad;
un sistema de manejo del aprendizaje que facilita la
organización del trabajo escolar, la comunicación con los
maestros, y el entrenamiento en el uso de la tecnología
para un aprendizaje personalizado para el estudiante. Las
oportunidades de liderazgo capacitan a los estudiantes
para que se enfrenten a los desafíos de nuestro mundo
globalmente conectado. Los estudiantes de las Escuelas
del Área de Osseo sobresalen en las diferentes actividades
de liderazgo tales como Modelo de las Naciones Unidas,
Simulacros de Juicios, la Sociedad de Honor Nacional, y
otros programas.
Los estudiantes de nuestro Programa de Bachillerato
Internacional (IB), reconocido por colegios y
universidades en todo el mundo, escriben prominentes
ensayos que son juzgados por educadores a través de
todo el mundo. Los estudiantes en nuestros programas de
Salud y Ciencias están preparados para certificarse en una
variedad de campos de salud, y pueden recibir créditos
simultáneamente para la preparatoria y la universidad.

Primaria
Los primeros años establecen las bases para el aprendizaje
de toda la vida. Los alumnos de primaria estudian lectura/
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales,
salud, arte, música, educación física, e instrucción sobre
la información. Además de clases vocales e
instrumentales,
ofrecemos un
Coro Infantil
basado en
audiciones. El
Programa de
Educación para
Niños Talentosos
se proporciona
en cada escuela
primaria para
apoyar a los estudiantes talentosos de todos los grados.

Secundaria
En la secundaria los estudiantes
experimentan más opciones de
clases adicionales a las materias
básicas de inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales. Las
cuales incluyen arte, ciencia
familiar y del consumidor,
educación tecnología, música,
educación física, salud e idiomas
extranjeros. Debido a que los
estudiantes aprenden a ritmos
diferentes, pueden ser agrupados
para crear un ambiente de
aprendizaje que sirve tanto de
reto como de apoyo. Además,
ofrecemos clases más rigurosas
para los estudiantes que puedan obtener
mayor beneficio de actividades enriquecidas y/o avanzadas.

Preparatoria

Los últimos años de un estudiante en las Escuelas del
Área de Osseo son una oportunidad para explorar, crecer
y prepararse para la universidad o el trabajo. Además de
las materias básicas y una amplia gama de asignaturas
electivas, los estudiantes pueden participar en deportes,
teatro, arte, clubes, música, servicio comunitario y en
oportunidades de liderazgo.
Los estudiantes tienen varias opciones para obtener
créditos universitarios mientras asisten a la preparatoria,
incluyendo clases avanzadas con crédito universitario,
cursos de Bachillerato Internacional, opciones de
inscripción
postsecundaria
y acuerdos
especiales
con los
colegios
técnicos y
comunitarios
locales.

Opciones para
satisfacer sus necesidades

Nuestro tamaño nos da la abilitdad de ofrecer una
amplia gama de programas y opciones de escuelas para
que usted pueda seleccionar las opciones que satisfagan
las necesidades de su estudiante. Además de las
escuelas tradicionales, ofrecemos las siguientes escuelas
y programas especiales:

 Escuela especializada en Ciencias, Matemáticas y
Tecnología (STEM) en la primaria de Weaver Lake

 Escuela especializada en la integración de las artes, el
teatro, la danza y la música en Birch Grove School of
the Arts

 Escuela especializada en Ciencias, Tecnología,

Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM) en la escuela
secundaria Brooklyn Junior High

 Programa de Bachillerato Internacional de los

Años Intermedios y Programas de Diplomado en la
secundaria North View High y Park Center Senior High

 Programa especializado en Ciencias de la Salud en la
preparatoria de Osseo Senior High

 Programa de Estudios Globales en la preparatoria de
A partir del año escolar 2015-2016, la
configuaración escolar de todo el distrito
cambiará a:
Primaria: preK/K-5
Escuela Media o Secundaria: gr 6-8
Preparatoria: gr 9-12

Park Center Senior High

 Cursos de Nivel Avanzado con crédito universitario en
todas las preparatorias y en la secundaria Brooklyn
Junior High

 Programas de Educación para Niños Talentosos y
Dotados

 Jornada completa de Jardín de Niños en todas las
escuelas primarias

Nuestra misión es inspirar y preparar a todos los estudiantes
con la confianza, el valor y la competencia para alcanzar sus sueños,
contribuir a la comunidad; y participar en una vida de aprendizaje continuo.
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Aprendizaje para toda la vida
para todos los residentes
Ofrecemos un programa integral de educación
comunitaria con algo para todos, desde el nacimiento
hasta los años dorados. Ya sea que usted esté interesado
en viajar, cocinar,
aventuras para los
adolescentes, clases de
preescolar o de natación,
estamos seguros de tener
una clase de su interés.
También ofrecemos
programas excepcionales
para después de la escuela
y clases de Educación
Básica para Adultos para
aquellas personas que
desean aprender inglés,
mejorar sus habilidades
académicas, tomar la
ciudadanía de los Estados
Unidos o mejorar sus habilidades en el campo laboral.

¡Comuníquese con nosotros para obtener más
información sobre cómo el personal del Área
de las Escuelas de Osseo puede ayudar a su
estudiante a alcanzar sus sueños!
enrollmentcenter@district279.org
7051 Brooklyn Boulevard
Brooklyn Center MN 55429
763.585.7350
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Algunos de nuestros
honores especiales
 Estudiantes honrados cada año con Mérito Nacional
 Estudiantes asignados a clases avanzadas (AP)
 Personal galardonado, incluyendo Superintendente

de Minnesota del Año en el 2014, Profesionales de
Apoyo Educativo del Año, y Funcionario de Negocios
Escolares del Año

 Premio otorgado al Programa de Educación del

Carácter, “Crimson Way,” Maple Grove Senior High

 Escuela Primaria de Excelencia de Minnesota:

Woodland Elementary

 El único distrito escolar de Minnesota nombrado

cada año desde el 2009 como una de las “Mejores
Comunidades para la Educación Musical” de la nación

 Escuelas especializadas (magnet) premiadas a nivel

estatal y nacional

 Reconocido por su excelencia en su cuidadosa

administración de fondos de los contribuyentes por
el Departamento de Educación de Minnesota y la
Association of School Business Officials International

 Reconocido por SchoolMatch, una compañía de

asesoría escolar a nivel nacional, por “tener lo que los
padres quieren”

 Reconocimiento local, estatal y nacional por la

excelencia del personal y liderazgo

 Músicos campeones en banda, orquesta y coro a nivel

estatal y regional (All-conference)

 Campeones de atletismo a nivel estatal y regional
 Ganadores del Premio de Hennepin Theater Trust

Spotlight

Basswood Elementary
15425 Bass Lake Road
Maple Grove MN 55311
763-494-3858

Garden City Elementary
3501 – 65th Avenue N.
Brooklyn Center MN 55429
763-561-9768

Zanewood Community School
7000 Zane Avenue N.
Brooklyn Park MN 55429
763-561-9077

Osseo Area Learning Center
7300 Boone Avenue N.
Brooklyn Park MN 55428
763-391-8890

Birch Grove Elementary
School for the Arts
4690 Brookdale Drive
Brooklyn Park MN 55443
763-561-1374

Oak View Elementary
6710 East Fish Lake Road
Maple Grove MN 55369
763-425-1881

Brooklyn Junior HIgh STEAM
7377 Noble Avenue N.
Brooklyn Park MN 55443
763-569-7700

Arbor View Early Childhood Center
9401 Fernbrook Lane N.
Maple Grove MN 5569
763-391-8777

Palmer Lake Elementary
7300 W. Palmer Lake Dr.
Brooklyn Park MN 55429
763-561-1930

Maple Grove Junior High
7000 Hemlock Lane N.
Maple Grove MN 55369
763-315-7600

Willow Lane Early Childhood Center
7020 Perry Avenue N.
Brooklyn Center MN 55429
763-585-7330

Park Brook Elementary
7400 Hampshire Avenue N.
Brooklyn Park MN 55428
763-561-6870

North View Junior International
Baccalaureate World School
5869 69th Avenue N.
Brooklyn Park MN 55429
763-585-7200

ACHIEVE
324 6th Ave NE
Osseo MN 55369
763-315-9760

Cedar Island Elementary
6777 Hemlock Lane
Maple Grove MN 55369
763-425-5855
Crest View Elementary
8200 Zane Avenue N.
Brooklyn Park MN 55443
763-561-5165
Edinbrook Elementary
8925 Zane Avenue N.
Brooklyn Park MN 55443
763-493-4737
Elm Creek Elementary
9830 Revere Lane N.
Maple Grove MN 55369
763-425-0577

Rice Lake Elementary
13755 – 89th Avenue N.
Maple Grove MN 55369
763-420-4220
Rush Creek Elementary
8801 County Road 101
Maple Grove MN 55311
763-494-4549

Fair Oaks Elementary
5600 – 65th Avenue N.
Brooklyn Park MN 55429
763-533-2246

Weaver Lake Elementary:
A Science, Math, & Technology School
15900 Weaver Lake Rd.
Maple Grove MN 55311
763-420-3337

Fernbrook Elementary
9661 Fernbrook Lane
Maple Grove MN 55369
763-420-8888

Woodland Elementary
4501 Oak Grove Pkwy.
Brooklyn Park MN 55443
763-315-6400

Osseo Junior High
10223 93rd Avenue N.
Osseo MN 55369
763-391-8800
Maple Grove Senior HIgh
9800 Fernbrook Lane N.
Maple Grove MN 55369
763-391-8700
Osseo Senior High
317 2nd Avenue NW
Osseo MN 55369
763-391-8500
Park Center Senior International
Baccalaureate World School
7300 Brooklyn Boulevard
Brooklyn Park MN 55443
763-569-7600

11200 93rd Avenue North
Maple Grove, MN 55369
763-391-7000
763.391.7000
www.district279.org

Osseo Secondary Transition Center
7105 Northland Terrace, Suite 102
Brooklyn Park MN 55428
753-315-7470
Adult Basic Education
7051 Brooklyn Boulevard
Brooklyn Center MN 55429
763-566-5452
Enrollment Center
7051 Brooklyn Boulevard
Brooklyn Center MN 55429
763-585-7350
Educational Service Center
11200 93rd Avenue N.
Maple Grove MN 55369
763-391-7000
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