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Yucca Elementary School fue Nombrada Capturing Kid's Hearts, National Showcase Schools 

 

 
La escuela Yucca ha recibido el premio Capturing Kid's Hearts National Showcase Schools para el año escolar 2018-
2019 del Grupo Flippen. 

 
Hace siete años, la escuela Yucca comenzó una iniciativa para transformar el campus en un lugar emocionalmente 
seguro y conectado de manera relacional para que los estudiantes, el personal y los padres tengan un amor por el 
aprendizaje. 

 
Después de investigar los programas utilizados por algunas de las escuelas más exitosas de la nación, los líderes de 
Yucca decidieron unirse con Flippen Group para llevar Capturing Kid's Hearts a su campus. Los maestros y el 
personal aprendieron el proceso para aumentar la conexión de los estudiantes con sus compañeros y adultos en el 
campus. Aprendieron a crear un ambiente de clase en el que los estudiantes se emocionan al ingresar y aprender 
todos los días. Como resultado de la Capturing Kid's Hearts, la escuela Yucca ha disfrutado de un aumento 
académico y un aumento en la asistencia diaria. 

 
Desde 1990, los campus de todo el país han tenido resultados sorprendentes con las herramientas y los procesos de 
Capturing Kid's Heart creando una seguridad socioemocional propicia para el aprendizaje. El Grupo Flippen 
proporciona a los educadores las habilidades que necesitan para cambiar la trayectoria de las vidas de los 
estudiantes. La apertura reemplaza a los defensivos. Los juicios y los sentimientos de ser juzgado se reemplazan 
por la aceptación y la conexión real con la escuela. "Los problemas de disciplina casi inexistentes" y "Los logros 
académicos mejoran constantemente" son comentarios comunes tras la implementación de Capturing Kids' Hearts. 

 
A través de los premios Capturing Kids 'Hearts National Showcase Schools, el Grupo Flippen reconoce y celebra los 
campus que hacen un esfuerzo adicional cada día, creando un entorno donde los estudiantes y el personal se 
sienten seguros y conectados. El Grupo Flippen cree en héroes anónimos que producen resultados ejemplares en 
las escuelas y allanan el camino para que otras escuelas sigan, necesiten y merecen reconocimiento por un trabajo 
bien hecho. 

 
Los campus de Capturing Kids Hearts en todo el país fueron considerados para estos premios según los siguientes 
criterios: 1) nominación basada en la observación, 2) nivel de implementación de los procesos de Capturing Kids 
'Hearts por todo el personal medido por encuestas en línea, y 3) datos demostrando que Capturing Kids 'Hearts ha 
logrado mejorar significativamente en asistencia, disciplina, clima/cultura o académicos. 

 
Un equipo de Flippen Group visitó cada campus nominado para reunir datos cuantitativos y cualitativos adicionales, 
y para entrevistar a estudiantes, maestros, administradores y padres. Utilizaron una matriz de mediciones clave para 
recopilar información durante el recorrido por el campus. Finalmente, se realizó una encuesta adicional para 
recopilar comentarios sobre el clima y la cultura percibidos en el campus y su capacidad para aprender. Después de 
esta visita, el equipo de selección revisó todos los datos acumulados y seleccionó los campus para recibir los 
premios Capturing Kids 'Hearts National Showcase Schools 
 
El Grupo Flippen se enorgullece de reconocer a estas personas sobresalientes que se han dedicado a hacer una 
diferencia en la vida de nuestros niños. Mientras identificamos estas notables escuelas, líderes del campus y 
maestros cada año, ¡únanse a nosotros para celebrarlos como algunos de los educadores más hábiles y efectivos 
del país! 
 
Para obtener más información sobre los premios Capturing Kids 'Hearts National Showcase Schools, comuníquese con: 

 
Tanya Peterson 
Flippen Group 
Office Phone: 1-800-316-4311 
Office Fax: 1-877-941-4700 
info@flippengroup.com 
www.flippengroup.com 

 

 

http://www.flippengroup.com/

