Una Educación de Clase Mundial Multilingüe que Toca Ambos Corazones y Mentes

Academia Kidinnu
Resumen de Propuestas para una “Chárter” Escuela Autónoma
Fecha Propuesta para Inicio del Año Escolar es 21 de Agosto de 2019

¿Porqué Elegir la Academia Kidinnu?
Una escuela autónoma “chárter” ofrece oportunidades para innovar. Los objetivos del
equipo a cargo de la planificación de la academia son los siguientes:
•
•

Ofrecer un ambiente de aprendizaje en observancia de la cultura, historia y
lengua Caldea.
Incrementar el nivel de exigencia para los estudiantes en material de ciencias,
tecnología, ingeniería, matemática y arte.

¿Quién fue Kidinnu?
Kidinnu fue un astrónomo y matemático Caldeo que vivió entre los siglos 4 y 3 antes de
Cristo. Es considerado el responsable de la teoría Babilónica que describo a qué
velocidad se mueve el Sol, las fases de la Luna y los eclipses. Kidinnu aplicó principios
matemáticos a las variaciones en velocidad de los Astros y predijo fenómenos lunares.
A Kidinnu se le atribuyen descubrimientos relacionados con el movimiento del planeta
Mercurio con dos periodos lunares diferentes.
Visión
Nuestra visión es empoderar a nuestros estudiantes para que adquieran, demuestren,
articulen y valoren el conocimiento y las habilidades para aprender toda sus vidas, y
participar y contribuir con el mundo, poniendo en practica los valores académicos y de
respeto, tolerancia, exclusión y excelencia.
Misión
La misión de la academia Kidinnu es mejorar el aprendizaje de los estudiantes
mediante una excelente educación multilingüe, utilizando un método escolar
investigativo para explorar aspectos fundamentales de cada disciplina mientras se
promueve la excelencia a través del entendimiento de la sabiduría Antigua y los
avances tecnológicos disponibles hoy en día.
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Objetivos del “Chárter” Escuela Autónoma
La Academia Kidinnu va a cumplir con su misión creando un ambiente dinámico de
enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de métodos innovadores para apelar
al compromiso e interés de los estudiantes, promoviendo el aprendizaje mediante una
mejora continua y explicable, que resulte en altos logros académicos y beneficio mutuo
en la comunidad.
•

Desarrollar un entendimiento profundo, maestría y aplicación de
conceptos importantes para promover un aprendizaje de por vida y altos
niveles de logos académicos mediante un enfoque basado en
investigación.

•

Proporcionar la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas
(STEAM) mediante una curricula integrada

•

Incorporar la historia Antigua y las contribuciones del legado Caldeo en el
desarrollo de la Civilización Occidental.

•

Alinear las unidades temáticas de enseñanza, con enfoque basado en la
investigación, para desarrollar y utilizar las mejores prácticas de enseñanza
a fin de atender a las variadas necesidades de los estudiantes.

•

Desarrollar entendimiento de lenguaje en al menos tres idiomas (Ingles,
Caldeo–Arameo y lenguaje informático).

•

Ofrecer la adquisición de habilidades alineadas a los resultados esperados
por la Academia Kidinnu (ESLRs), los estándares comunes del Estado de
California (CCSS), (CKS), y temáticas interdisciplinarias de Kidinnu.

•

Implementar la temática de la Academia Kidinnu, materias basadas en
investigación con enfoque en el crecimiento total del alumno, tanto
intelectual como social, observando las necesidades físicas, emocionales, y
culturales con involucración de la comunidad.

•

Fomentar la participación de los padres y de la comunidad en el desarrollo
académico y social de los estudiantes a través de programas y eventos
familiares en la academia.

•

Ofrecer oportunidades para que el estudiante y su familia puedan
participar en acciones de servicio social responsable en la
comunidad.

Que Significa Ser Una Persona Educada en el Siglo XXI
La Academia Kidinnu cree que una persona auténticamente educada en el siglo XXI
debe poseer los siguientes atributos y habilidades:
1.
2.
3.
4.
5.

Alta Excelencia Académica
Habilidades Comunicacionales
Estrategias de Investigación
Conocimientos de Tecnología
Habilidades Inter e Entra Personales
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6.
7.
8.

Demonstrar curiosidad
Poder Innovar
Tener tolerancia

La Academia Kidinnu cree que adoptar el desarrollo de estas habilidades del Siglo XXI
en un ambiente de educación fomentando estándares de excelencia académica,
procesos democráticos y experiencias de aprendizaje, alentará la creatividad y el
pensamiento critico necesario para que nuestros estudiantes sean capaces de
descubrir soluciones que enfrentamos en hoy en día.
“Los Niños Pueden” Temas de Investigación Interdisciplinarias.
La unidades temáticas de la Academia Kidinnu, tendrán materias basadas en la
investigación, con enfoque en el total crecimiento del alumno, tanto social como
intelectual, observando las necesidades físicas, emocionales, sociales y culturales
con la participación en la comunidad. La escuela autónoma tendrá modelos de
inclusión y reconocimiento de una humanidad común, a través de temáticas
interdisciplinarias de contenido amplio. La curricula de la academia será organizada
en siete temáticas de investigación, las que tendrán un significado global para todos
los estudiantes de todas las culturas y ofrecerá oportunidades de Explorer rasgos
comunes a toda la especie humana. Las temáticas tendrán sustento en conocimiento,
conceptos y habilidades de las áreas de estudio tradicionales, pero trascenderán los
limites de las mismas, contribuyendo así a un modelo interdisciplinario de enseñanza
y aprendizaje.
El modelo interdisciplinario “Los Niños Pueden” se organiza alrededor de siete
temáticas de investigación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conocer Nuestro Lugar en Tiempo y Espacio
Relacionarse con Uno Mismo y con los Demás.
Explorar Cómo Funcionan las Cosas.
Cuidar el Espacio Que nos Rodea
Conectando Ideas
Expresarse de Forma Creativa
Descubrir Soluciones Innovadoras

Las temáticas “Los Niños Pueden” tendrán enfoque en el desarrollo integral del niño.
Será una currículo transe disciplinaria, que integre diferentes disciplinas individuales,
preservando la esencia de cada materia, con el objetivo de generar una perspectiva
global.
Los estudiantes desarrollarán un profundo entendimiento de conceptos básicos y
complejos, investigando conocimientos de significancia local y global, adquirirán y
practicarán un amplio rango de habilidades básicas y serán alentados a desarrollar
actitudes tendientes a aprender, a cuidar del medio ambiente y de respeto hacia
otras personas, y tendrán la oportunidad de participar en acciones de servicio social
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responsable y de desarrollar soluciones innovadoras.
Con el mencionado modelo en mente, la Academia Kidinnu busca ofrecer esta
oportunidad a todas las familias de El Cajón. Se aplicarán estrategias de
informes para alcanzar familias diversas y será implementado un sistema de
lotería, si la demanda supera al espacio disponible. Esta estrategia busca
asegurar que la oportunidad este disponible para quién esté interesado.
Inscripción – Diversidad Étnica y Racial que Reflejen la Realidad del Distrito.
Una vez autorizada, la Academia Kidinnu buscará inscribir a un cuerpo de estudiantes
diverso que refleje la diversidad étnica, racial y económica de la población general del
Distrito. La academia Kidinnu tendrá una programación anti discriminatoria y anti
sectaria, así como en sus políticas de admisión, empleo y demás actividades.
Los estudiantes de la Academia vendrán de familias que estén buscando un método
alternativo de educación, basado en la investigación, en un currículo “STEAM” que
incluya conocimientos informáticos, enfoque en el legado cultural, integración de
bellas artes, literatura clásica, desarrollo de personalidad, lengua Aramea y cursos
de pocos alumnos. El número de alumnos por clase será lo suficientemente pequeño
para asegurar una interacción fluida entre los alumnos y el maestro, con un tamaño
óptimo de 22 a 25 alumnos por clase.
La Academia Kidinnu ofrecerá sus servicios a estudiantes desde preescolar hasta
quinto grado y contará con una capacidad de hasta 198 alumnos en el primer año
ubicada en el edificio educativo de la Iglesia Católica Caldea de St. Peter.
•

Primer año (2019-2020), Kidinnu ofrecerá sus servicios a alumnos que estén en
transición desde preescolar hasta el tercer grado inclusive.

•

Segundo año, Kidinnu incluirá en su oferta al cuarto grado.

•

Tercer año y subsiguientes, Kidinnu incluirá en su oferta al quinto grado.

La Academia Kidinnu establecerá un periodo de inscripción abierta de al menos 30 días
previo al comienzo del año escolar. Caso que la Academia reciba un número de
inscripciones que supere la capacidad disponible, se llevará a cabo una lotería publica,
en cumplimiento con las leyes estatales, cuyo resultado será comunicado a todas las
personas interesadas dentro de los 30 días de llevado a cabo el sorteo. Las fechas del
periodo de inscripción, la descripción de los procesos de admisión, y en caso de un
sorteo, el lugar y fecha en que se llevará a cabo el sorteo se comunicará a la
comunidad mediante anuncios públicos. Esta información será incluida en lo materiales
promocionales, avisos y foros.
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