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     ¿Qué es Paidea? Paidea es un 
método de aprendizaje que forma a los 
estudiantes para analizar y pensar de 
manera crítica. Se enfatiza el 
reconocimiento de la diversidad 
cultural a través de un amplio 
programa de ciencias sociales que 
incluye el desarrollo de estrategias de 
comunicación y colaboración lo mismo 
que habilidades y conocimientos 
necesarios para comprender tradiciones 
de diferentes partes del mundo.  
     Paidea funciona a través de 
seminarios donde los estudiantes 
profundizan en algún area de estudio 
estableciendo conexiones entre 
temáticas, y volviéndolo significativo 
según su experiencia personal.  
     Los seminarios se realizan en tres 
pasos: a) actividades pre-seminario 
donde se lee, revisa el texto elegido, y 
se establecen los objetivos a lograr; b) 
el Seminario donde se identifican las 
ideas principales del texto, se analizan 
los detalles y el enfoque, y se cierra 
con reflexiones sobre aplicaciones de 
las ideas del texto. 
     El tema general de Paidea para 
Octubre es la amistad y las relaciones 
personales. Pregunten a sus hija/o 
sobre el Seminario del 11 de Octubre. 
Para tener una experiencia más 
cercana y personal sobre la filosofía de 
Paidea, se invita a todos los padres a la 
noche de Paidea y Pizza el 4 de 
diciembre.   
 
 
 
 

     
 
 

 
JMAKE 
 
    La misión de JMAKE es introducir a 
los estudiantes al arte como parte 
integral de su educación. Consideramos 
que el arte debe enriquecer el proceso 
de enseñanza/aprendizaje al 
establecer conexiones entre el mundo 
de nuestros estudiantes y el mundo que 
les rodea. A través de JMAKE le 
daremos a cada estudiante experiencias 
divertidas y educativas para formarlos 
de manera integral, otorgándoles la 
oportunidad de expresar su 
personalidad y creatividad, lo mismo 
que la aceptación de la diversidad. Las 
sesiones de arte son de 30-45 minutos 
cada mes para los grados de primaria K-
6.  

    

  
 

  El Club de Robótica ya inició sus 

actividades y se tienen grandes planes 

para este año. Se compraron nuevos 

robots, computadoras y accesorios 

gracias a la donación generosa de la 

Fundación Art Pratt del Club Rotario de 

Old Mission. 

El Club de Robótica se reune en la 

librería los martes después de la escuela. 

Todos los estudiantes de 9 a 16 años 

pueden participar.  
 

 

John Muir es una escuela 
de Paideia. Oct. 14-18 (library) 

Feria del libro 
 
Oct. 18 - JMUG, Café, 

galletas y amigos 
@ 9 am- mesas 
azules 

 
Oct 21-25 - Semana del 

carácter y 
personalidad 

 
Oct. 23 - Reunión de 

padres de familia 
(Title 1) & junta 
general de JMAP 
@ 5:30 pm 

 
Oct. 28 - Nov. 1 - Semana 

del Listón rojo: 
por una América 
libre de drogas 

 
Nov. 1 -  Carnaval de 

Otoño para la 
escuela primaria 

 
Nov. 11 - Asueto Día de 

los veteranos 
 
Nov. 14-15 - Juntas 

padres-maestros 
para la escuela 
primaria  

 
Nov. 25-29 - Vacaciones 

de Día de Gracias 
 
Dec. 4 - Noche de Paideia  

y Pizza, Junta 
General de JMAP 

 

 
www.jmparents.org 

 
Facebook: 

JohnMuirParentsAssociation 

Twitter: 
@JMPARENTS 

 

Proximos Eventos 
 

Favor de traer y entregar las etiquetas de Box Tops y 
Labels for Education que hayan recolectado a la maestra 
de su hija/o o a la clase del primer periodo a más tardar el 
viernes 25 de Octubre. 

 

Club de Robótica 

http://www.jmparents.org/

