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The Cottonwood School
Re imaginando la comunidad. Remodelando la Educación.
Escuela autónoma pública gratuita de educación en el hogar
- Programas de educación en el hogar para TK-12
- Programa en el lugar para 9-12

Sobre Nosotros
En la escuela Cottonwood entendemos que los padres quieren tener un papel activo
en la educación de sus hijos. Por eso te damos el control. Puede elegir el plan de estudios, 
el enfoque de aprendizaje, las actividades extracurriculares, todas las piezas que conforman l
a educación integral de su hijo.

Puedes elegir lo mejor para tu familia y nosotros te apoyamos en cada paso del camino. Lo 
emparejamos con un maestro de educación en el hogar acreditado, ofrecemos cientos de 
recursos educativos y proporcionamos docenas de actividades semanales. En la escuela 
Cottonwood, te unes a una comunidad que te abre a un nuevo mundo de experiencias que 
crean un mejor mañana.

¿Cómo sabe qué es lo mejor 
para usted y su estudiante? 
Junto con nuestro experimen-
tado maestro de educación en 
el hogar acreditado, puede 
elegir un enfoque y un plan 
de estudios diferentes para 
cada materia y niño. 
Contáctenos para más información.

Enfoque de Aprendizaje

Unschooling WaldorfUnit StudiesMontessoriClassical EclecticCharlotte Mason

La mayoría de las escuelas en el hogar incluyen actividades extracurriculares, pero en Cottonwood hacemos más que solo apoyar a los académicos. 
Creemos en el valor de la comunidad en el desarrollo educativo de su hijo. Cada mes, nuestra comunidad de apoyo se reúne de muchas formas 
diferentes para fomentar el desarrollo social y emocional positivo, además de la excelencia académica. La escuela Cottonwood está reinventando 
la comunidad y remodelando la educación para un mejor mañana.

COMUNIDAD INCLUSIVA

La escuela Cottonwood está dedicada a satisfacer las necesidades únicas de cada estudiante en un entorno seguro y de apoyo que fomenta el 
desarrollo integral del alumno. Dejamos que los padres controlen la educación de su hijo. Puede elegir el mejor método de aprendizaje para su 
hijo y su familia. Además, trabaja con un maestro que lo ayuda a elegir el plan de estudios adecuado y a implementarlo a diario.

CURRÍCULO INDIVIDUALIZADO

Todos nuestros maestros son maestros de educación en el hogar especialmente capacitados y con credenciales completas, y la mayoría ha educado
 en el hogar a sus propios hijos. Ellos comprenden de primera mano qué hace que la educación en el hogar sea un enfoque educativo tan excepcional. 
Trabajan con cada estudiante individualmente para asegurarse de que se apoye su logro académico. Al mismo tiempo, el equipo de educadores de 
Cottonwood ofrece numerosas oportunidades para interactuar entre sí, virtualmente y en persona.

PROFESORES EXCEPCIONALES

Por Qué Cottonwood

Contáctenos para más información
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