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CURRICULO  

 
Classical School es una escuela oficial Core Knowledge® que ofrece un currículo amplio y académicamente 
riguroso. La escuela promueve educación centrada en el contexto, conocimiento cultural y los valores de una 
sociedad democrática. Por razones de excelencia académica, mayor equidad y cultura más amplia, Core Knowledge 
proporciona un currículo básico sólido, específico y compartido para ayudar a los niños a establecer un cimiento 
académico solido.  
 
Los estudiantes de Classical School se agrupan según su habilidad en matemáticas y lectura. La instrucción de 
lectura comienza en el jardín de niños y continúa hasta el tercer grado usando los programas de Instrucción Directa 
de SRA. Una vez que los estudiantes aprenden a leer, la instrucción se enfoca en el desarrollo posterior de fluidez a 
través de análisis literario, desarrollo del vocabulario y la introducción de sintaxis más compleja. Después del tercer 
grado, los estudiantes aprenden a mejorar su habilidad en artes del idioma a través de una selección de literatura 
clásica íntegra. La gramática y la escritura se enfatizan en todos los grados y áreas del contexto. La instrucción en 
matemáticas se presenta a través del programa Saxon Math. Se enfatiza un dominio en todas las habilidades. La 
mayoría de estudiantes de Classical completa álgebra o geometría al final del octavo grado.  
 
Los estudiantes de Classical School reciben también una base sólida de conocimientos de historia estadounidense y 
mundial, geografía, ciencia, y bellas artes – incluyendo una base sólida en historia del arte e historia de la música. 
Se proporciona instrucción en el idioma español desde el jardín de niños hasta el octavo grado. Los estudiantes en 
grados K a 8 participan en educación física, producción de arte y clases de música cada semana. Se ofrece orquesta 
a los estudiantes de grados 4 al 8 y banda a aquellos que estén en grados 6 a 8.  
 
Classical School se inició en el otoño de 1999. En la actualidad tenemos 480 estudiantes inscritos en los grados de 
jardín de niños hasta el octavo.  

 
 
 
 
 



ABIERTA PARA TODO ESTUDIANTE  

 
El Distrito Escolar de Appleton no discrimina a los estudiantes con motivo de sexo, raza, color, religión, edad, lugar 
de origen, ascendencia, credo, gravidez, estado civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o expresión de 
género o incapacidad física, mental, emocional, o de aprendizaje o minusvalía en los programas educacionales o 
actividades. 

 
SOLICITUDESDE INSCRIPCION  

 
Las Solicitudes de Inscripción se encuentran disponibles en la oficina de Classical School o en el sitio de red de la 
escuela: www.classicalcharter.com. 

 
INFORMACION ADICIONAL  

 
Para mayor información, favor de llamar a:  Kathy Diedrich teléfono 997-1399 ext. 3397 o 
diedrichkathry@aasd.k12.wi.us. 

 
¡VISITE NUESTRO SITIO DE RED!  

 
Sugerimos que se visite el sitio de red de la escuela para saber más acerca del currículo y programa de la escuela, 
sobre nuestros excelentes maestros, otros miembros del personal y otros detalles de la escuela:  
www.classicalcharter.com. 

 
MATRICULA SIN COSTO  

 
Classical School es una escuela pública que opera como parte del Distrito Escolar del Area de Appleton. En 
consecuencia, no se cobra la matriculación.  

 
SERVICIOS DISPONIBLES  

 
Los estudiantes de Classical School tienen acceso a educación especial, banda, cuerdas, coro, laboratorio de 
computadoras, biblioteca, servicios de consejo y educación física.  

 
JARDIN DE NIÑOS  

 

Nuestro Jardín de Niños tiene un programa de día completo. No se ofrece opción de medio día. 
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