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Bloom Academy es un programa dentro del distrito que
presta servicios a los alumnos (de jardín de infantes a 6.°
grado) del Distrito Escolar U-46. Creemos que el aprendizaje
social y emocional es tan importante como el aprendizaje
académico. Nuestra meta es que los alumnos lleven con ellos
amor por el aprendizaje y habilidades sociales y emocionales
durante su vida para experimentar resultados positivos y
futuros gratificantes.
Hacemos hincapié en fomentar el crecimiento social y
emocional de nuestros alumnos, mejorando sus fortalezas
naturales e incrementando sus competencias académicas
y de comportamiento. El equipo de Bloom Academy valora
la relación de colaboración con los padres. Con esto nos
referimos a trabajar juntos para ayudar a cada alumno a
desarrollar habilidades socioemocionales, interpersonales,
de autocontrol y de toma de decisiones. La meta del
programa es preparar a los alumnos para el éxito cuando
regresan a sus escuelas regulares.
El equipo de evaluación táctica (TAT, por sus siglas en inglés)
identifica a los alumnos para su matriculación a corto plazo
en el programa. Los padres son una parte importante a la
hora de tomar esta decisión, en colaboración con los equipos
de la escuela y del distrito.
Bloom Academy trabaja junto al Distrito Escolar U-46 a fin de
brindar una alternativa eficaz para que los alumnos exploren
todo su potencial y alcancen al máximo sus capacidades.

• Parte de la comunidad escolar U-46
• Se encuentra en la Escuela Prairieview en
Bartlett
• Clases de tamaño reducido para alumnos de
jardín de infantes a 6.° grado
• Gran cantidad de personal por alumno

Perfil del Personal
• Maestros de educación general matriculados
• Maestros de educación especial matriculados
• Asistentes sociales escolares matriculados
• Miembros del personal bilingües que
hablan español

Puntos destacados del programa
• Programación individualizada para
cada alumno
• Contenidos curriculares académicos integrales
desde jardín de infantes a 6.° grado
• Manejo y respaldo de comportamiento positivo
• Aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas
en inglés) diario
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