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“Es un trabajo imposible, y por lo tanto,
hay que hacerlo”.
El anexo como una nueva ubicación ha demostrado ser una gran cantidad de

provocaciones. Tanto es así, que los blogs ha desaparecido de mi rutina de la 23 de Nov
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enseñanza. Entonces, ¿cómo puedo equilibrar todo esto “novedad” y la amplia

labor que viene con la expansión con el mantenimiento de un lugar (mi blog)

donde el aprendizaje y el pensamiento de estudio pueden ser visibles y

compartida de forma visible?
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Lilah H, 1er grado
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Ava M., 1er grado, y así sucesivamente esta entrada del blog, ( épica entrada

del blog) que se embarcará en el equilibrio de hacer visibles meses de trabajo,
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con el intento de entender este concepto de equilibrio de conjunto.

Las grúas de construcción se ven en todas las direcciones se mira en la CC, e

incluso de nuestra escuela. Diariamente pasan una obra de construcción

donde observo un equilibrio grúa y mover objetos de metales pesados, como

en un ballet.
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Archer, Kinder Aquí es donde yo quería a los niños a ir. Así que aquí es donde

se fueron los estudiantes de Kinder. Tanto la Sra clase Ricks de la Sra Burke y

cada uno se fue en un viaje fabuloso a pie de 2 nd y L Calles NE.
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“No creía que fuera a ser tan interesante, pero esto era genial!” (Oído en el

camino de vuelta desde el sitio) Las imágenes hablan más que cualquier

comentario que pueda proporcionar. Los niños que a menudo se hacen

marcas rápidas para representar fueron inspirados a participar en la

observación sostenida.
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Michael, Kinder
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Evie, Kinder

La grúa, el engranaje, los sonidos, el administrador del sitio ocupado todos los

sentidos.

Bess, Kinder

Ella, Kinder

Tyler y Mikal, Representaciones de Kinder de movimiento de vidrio y el

vehículo especializado

Después de que el viaje me preguntaba qué dirección va a tener en cuenta

después de esta experiencia.

Gráfico en el aula Sra Ricks Me llamó la atención que el concepto de
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construcción / deconstrucción es rico en sí mismo, y como me gusta decir,

“tiene las piernas, los brazos” o, como en este bosquejo por Gus mostrando la

acción (I martilleaba .)

  decidí volver a introducir la idea de la construcción / deconstrucción lo que

pidió a los niños en el estudio ... ¿qué es? ¿Qué construyen las personas?

¿Quién hace la construcción? No construyen los niños? ¿Cuáles son las

herramientas? ¿Cuáles son los materiales? Ellos fueron capaces de nombrar a

una gran cantidad de herramientas materiales, sin embargo, nadie

considerados sus manos una herramienta hasta que le pregunté, ¿qué

herramientas ¿Se nace con?   Se puede construir utilizando cajas.  Raigan I

puede construir un avión de papel.  Tayen Es cuando usted está haciendo un

edificio y adjuntar algo.  Ava S. Un barco hecho de papel, se llama origami.

 Conner I construyó un robot a partir de materiales reciclados.  Matto Z.

construyo con los bloques.  Mikal me construyó un bolso por costura.

 Colleen Es como construir un edificio que es alto o bajo. Intenta y pensar en

lo que va a ser similar.  Evie Cuando se construye cosas que hay que

conectarlos con los otros. Tienes que hacer que sea robusto, por lo que no se

vuelque y caiga.  Julia materiales ayudan a apilar cosas por encima y por

debajo.  Zakkary construcción es cuando mucha gente hace cosas juntas.  Lily

Image: Andy Goldsworthy que luego comparte con cada grupo la bella arte

antiguo y aún así contemporánea icónica de las piedras de equilibrio para

hacer piedras amontonadas o Scupltures. Compartí imágenes de maravillas

arqueológicas y el arte de Andy Goldsworthy.

(Foto de mis viajes en Perú) Comenzó como un juego, cada niño uno por uno

trata de añadir una piedra sin derribar toda la pila.

Mientras trabajaban hice observaciones para apoyar su éxito. “Su cuerpo debe

ser estable antes de intentar equilibrar una roca.” Los niños estaban ahora

equilibrar su cuerpo en una posición en cuclillas, de rodillas o en sus codos. Ya

no eran medio torcidos, pero en una alineación cuadrado. “Al utilizar las dos

manos, y se mueven lentamente la roca, se empieza a sentir su forma y

rincones, y cuando se hace eso, se empieza a notar cómo se va a equilibrar.”

Pronto los niños que apenas se quedó quieto durante 5 minutos estaban en

silencio en concentración a medida que se conectó con las rocas, sus manos, su

cuerpo, su respiración y su mente. Todos los días, la construcción de piedra

Cairns cambió, se transformó y se volvió más y más matizada y compleja. El

niños de primer grado Pre-K y comenzaron a hacer comentarios, ya que

estaban viendo momentos de edificio de piedra a medida que pasaban el

Taller / estudio, así como esculturas de visualización izquierda hacia arriba.

Pre-K Evan y Harvey eligieron para construir con piedras durante su tiempo

libre, la creación de dos casas con un río y pescado, que se transformó en

http://www.wisegeek.com/what-are-stone-cairns.htm
http://www.ucblueash.edu/artcomm/web/w2005_2006/maria_Goldsworthy/TEST/index.html


29/4/2017 Marla McLean, atelierista »‘Es un trabajo imposible, y por lo tanto, hay que hacerlo’.

http://atelier.schoolwithinschool.org/?p=2655 14/30

Dinosaur Land.

Los estudiantes de primer grado reaccionan después de un momento de

equilibrio precario de la piedra de Sylvie. Creación de Piedra Cairns y

Scupltures ahora se ha convertido en un interés de toda la escuela (y ejemplo

de cómo funciona el estudio como un conector y por qué se coloca

arquitectónicamente en un espacio donde todos se cortan / interaccionan.)

Me encanta la arcilla, y que era un material natural poner en el concepto de

construcción y deconstrucción. Para este proyecto, estoy enseñando las clases

de Kinder cómo hacer algo difícil, y que es, cree piedras hechas de arcilla, que

se convertirán en piedra mojón esculturas inspiradas. Se necesita mucha

práctica para equilibrar piedras y se necesita mucha práctica para crear

piedras de arcilla. En el proceso hay una gran cantidad de deconstrucción no

intencional. Es mi esperanza que a través de este trabajo que los niños

comprendan intrínsecamente la idea de participar y persistir. El proceso de

este trabajo es la creación de dos ollas de arrastre adaptados para cada piedra

con un labio de un cuarto a media pulgada. Cada labio debe ser puntuado

(ranurada) y luego un lado debe ser deslizado (pegado) antes de intentar

conectar las dos mitades. Manos como herramientas deben ser utilizados para

mezclar las dos mitades sin problemas sin aplastar la pieza hueca. A

continuación, una vez más, las manos deben ser utilizados con la intención y

el cuidado para dar forma a la piedra a la apariencia deseada sin ella colapso.

Desarrollar el hábito de la mente para perseverar en este trabajo puede ser

muy frustrante o altamente motivador. Es mi papel para facilitar la

normalidad de las cosas no hacer ejercicio, y la belleza de cizalla de arcillas

plasticidad abre el camino para aplastar todo y empezar de nuevo. A

diferencia del papel, no hay rastros de errores dejado atrás. Está en su mente

donde se hacen los ajustes. Sus manos sostienen la memoria y de volver a

intentarlo. Estos son los dones del estudio. Múltiples maneras de hacer

errores, asumir riesgos, reflexionar, hacer adaptaciones o descubrimientos e

intente nuevamente.

  A veces, el aprendizaje basado en el lugar es más matizado a continuación,

un sitio de construcción. Por ejemplo, con los grupos de primer grado que

empecé con el vecindario alrededor de la escuela provocados por una vista

aérea o las aves de la zona.

Esta fue una provocación emocionante para todos, al igual que con cada

grupo facilité una exploración centrada en el niño mapa. Cada exploración se

convirtió en una aventura y proyecto de su propio. No era el grupo que

terminó en el callejón sin salida de un callejón con un contenedor de basura

maloliente. Resulta que la lectura de un mapa es bastante complicado! Sin

embargo, ese mismo grupo se encontró con el espejo fantástico.
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Este es el mapa con el niño hizo que marca que llevó al callejón sin salida.

No fue el grupo que se encuentra una boca de oro hecho en Italia, con un

corazón en relieve.

Había un grupo que siguió el camino de Ra'Kyia a su parada de autobús que

nos lleva a todo tipo de sorpresas, incluyendo una entrada del edificio en el

puente de la calle H que nos condujo a través de sinuosos pasillos y varios

ascensores más antes de encontrar a nosotros mismos que salen a sólo una

cuadra de la escuela por debajo del puente.

Los niños reaccionan a techo de espejos en el ascensor.

Este es otro grupo explorando los pasadizos que conducen a través de los

edificios al otro lado de la escuela que se conectan al puente H St. A medida

que los niños empezaron a hablar de una clase a otra, empecé a recibir

solicitudes para ir en los ascensores con los espejos y hasta el puente.

No era el grupo que asigna y luego encuentra el camino de Kiran

y luego se convirtió en aficionado a la fuente que hicieron un deseo y arrojaron

un centavo de simulación en.

Un grupo fue dirigido por decisión de Han. “Vamos a Union Station, la Sra

McLean!” Mientras se encuentran a sí mismos de forma independiente en el

mapa,

direcciones, trazar y marcar su camino resultó ser un reto.

Adinath era capaz de navegar y tenía que convencer a su grupo señalando

todas las pistas, al igual que las señales de las calles y punto de referencia. Si

se piensa en ello, la mayoría de los niños sólo conocen mapas de GPS. Esto fue

realmente un lenguaje nuevo y diferente para decodificar. Si bien lo hicieron a

la estación Union, este grupo se fascinó con un sello en el camino. Pasaron

mucho tiempo discutiendo los símbolos y lo que observaron.

Había un grupo que encontró un espacio fascinante lleno de vías del tren y los

trenes y los arcos y alambres y mesas de café. 

Después de cada exploración pregunté a los niños a mirar las imágenes del

viaje y dime lo que recordaban, o lo que era interesante o emocionante para

ellos. Me escribió su relato sobre las imágenes y lo publicó en las paredes.

A la semana siguiente, cuando leí de arriba a la narrativa, en cada grupo de

ciertos temas salieron a la superficie, lo que determina la dirección del

proyecto. Fuera de 1 de la Sra Scofield st clase del grado surgido un grupo

creando fuentes deseen fuera de la arcilla

un grupo crear su propio sello / símbolo para el barrio, el estudio de arte o

SWS

(Sello Estudio de Katie con el caballete, pintura, pintura, y el animal de

peluche perro que tan a menudo se abrazó o disfrazado.) y un grupo de

creación de figuras de cuentos que serán utilizados para contar su propia
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historia de ficción de la boca de riego de oro.

(Este grupo esbozó primera cabo su idea de la historia, y lo contó a mí. Anoté

las historias iniciales, a editarse más tarde, y utilizaron sus bocetos como

punto de referencia para la creación de las figuras de la historia.)

  En la clase del Sr. Tomé, estudiantes encontraron cosas imaginarias que

acechan en los mapas, que no puede ser que haya conocido jamás existido

antes ...

usted puede preguntarse cómo esta clase terminó en una dirección muy

diferente. Pues bien, en todas las exploraciones entre el vecindario había otro

proyecto emergente. Inspirado por el día y la bondad ¿Ha llenado su cubo? La

clase de colaboración construido y vidriada un cubo de arcilla para su

habitación.

La idea fue hecha por el Sr. Tomé, que estaba usando un vaso de vidrio que se

anima a los niños que escriban actos de bondad que encontraron durante el

día. Ellos escriben estos encuentros en el papel y caer en el florero ... llenando

el cubo de clase colectiva. Yo estaba encantada de facilitar su maravillosa

visión de un cubo de cerámica hecha de clase.

  En la primera sesión de implantación de bobinas y el desarrollo de las

habilidades para hacer el soporte del vaso, les recordé de lo que es la arcilla y

de dónde viene. Desalegn, estaba tan excitado, él dijo que recordaba cuando

estaba en su país después de la lluvia, desenterraron arcilla y tazas de té

formadas. ¿De qué país es su país? “Ethiopa!” Luego pasó a decirnos cómo se

secan las copas en el sol. Compartí diferentes maneras de disparar arcilla, y

pronto todo el mundo era un hervidero de conexiones a la conversación. Todos

los niños estaban compartiendo sus experiencias de té. Oolong, negro, verde,

hierbas, cuando su duele la garganta, cuando están enfermos. “Hey, podemos

hacer tazas de té?”

En lo anterior y por debajo de las fotos se puede ver cómo tanto Desalegn y

Alden tomaron la iniciativa y el cuidado para demostrar cómo hacer una taza

para un amigo que necesitaba un poco de orientación.

Su maestro, el Sr. Tomé se ve a menudo con una taza de té cubierto, y

compartió sus conocimientos y sus métodos de elaboración del té.

Al mismo tiempo, esta clase estaba trabajando en la creación de una taza de té

funcional, Emma Clare, Katie, Maya, Sylvie y Ava M. tenían una venta

lemonaide durante un fin de semana. Hicieron $ 25 dólares. Sus madres les

dijo que podían quedarse con el dinero o donar, o hacer una división.

Eligieron a darlo todo para el estudio de arte.

  Les pregunté a mi encuentro en el estudio y que podría buscar juntos algo

especial a la orden. Consenso condujo a un esmalte caro. Lo que no sabía, era

la aplicación de esmaltes de lujo requiere algunos pasos y atención extra. Todo

http://www.amazon.com/Have-You-Filled-Bucket-Today/dp/0978507517
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el mundo se levantó para la ocasión y los resultados fueron aún más

gratificante.

Una de las funciones de la atelierista es ser un conector. Porque tengo el gran

privilegio de trabajar con todos los niños, padres y profesores-A menudo soy

capaz de conectar a las personas y las ideas. En este caso, la conexión era uno

de los padres en la clase de Pre-K de la señora Hannah es propietaria de un

restaurante llamado Teaism . Me acerqué a ella, y ella generosamente dejó

pasar la oportunidad de ayudar a facilitar una ceremonia del té con la clase de

primer grado del señor Tomé.

Sra. Linda estaba por encima y más allá de las expectativas. Que traje de casa

un mantel, plata y galletas de avena. Sra. Linda llegó con tés, coladores, tazas

de té de acero inoxidable, un temporizador para remojo adecuado, teteras de

vidrio, hervidores eléctricos y cajas de té hermosas y una riqueza de

conocimientos.

El primer grupo participa en una experiencia sensorial total del pasado

martes (e incluso llegó a utilizar sus propias tazas de té de cerámica por

primera vez!) Los niños pudieron degustar tarde tranquila menta y

manzanilla y / o baya de belleza. Ellos aprendieron a preparar una taza de té a

granel.

El señor Tomé se unió a nosotros y llevó al grupo al contar recuerdos de té, y

describir las sensaciones que estaban experimentando. Todas cerradas somos

como los ojos y luego compartimos ... “Gran como el sol” Makhi “En la nieve

con mamá” Dylan “vacaciones de primavera en Virginia Occidental, tengo

que ver a mis amigos. Tuvimos una hermosa casa por un río.” Fiona‘Este es

el mejor día de mi vida!’, Exclamó Deselegn.

Sra. Linda envió a cada niño a casa con un té a granel de su elección. Envolví

su taza de té para llevar a casa. Se devolverá la última semana de noviembre

para dirigir la otra mitad de la clase, que están anticipando este día con gran

expectación. Cuando hablamos de SWS en proyectos centrados en el niño, este

es un tremendo ejemplo. También destaca el importante papel del adulto para

escuchar y guiar la experiencia. Desalegn y sus compañeros fueron

escuchados, a pesar de que en ese momento estábamos comprometidos en la

fabricación de un cubo bondad. Este proyecto se ha convertido en un hilo

conductor para el señor Tomé y su comunidad de la clase y las familias de los

niños. La madre de Mähki se detuvo en el camino a casa desde la escuela a

recoger un colador de té para que pudieran tomar el té en casa. La madre de

Charlie compartió su conexión cultural de la India para el té. Y pensar que yo

podría haber dicho a Desalegn, “OK, vamos a centrarnos en el cubo de la

bondad solamente en este momento, no té.” El Dr. Lilian Katz es un

investigador y educador (que tuve el honor de co-líder en una conferencia de

https://teaism.com/
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maestro con en Lima, Perú hace dos años) que ha dedicado su vida a la

promoción del aprendizaje basado en proyectos. “Plan de estudios”, explicó el

Dr. Katz, “debería ayudar a los niños a hacer más profunda y más completa

comprensión de su propia experiencia .” El ir fuera del aula - y observar lo

que está ahí - que  es donde ocurre el aprendizaje significativo. A partir de las

hojas de arce de parques industriales, el Dr. Katz dio ejemplos de experiencias

de la primera infancia que aprovechó la capacidad natural de los niños para el

interés y proporciona oportunidades para que los niños sacan de observación -

que mirar de cerca y representan en el papel lo que realmente está allí - como

en el enfoque Reggio Emilia. “Plan de estudios no se entrega. La leche  se

entrega.”Las palabras de la sabiduría!

Deseo que podría haber olido el aroma y visto el compromiso y oído el rico

vocabulario y conversación sucediendo. Volviendo a la idea de la construcción,

en relación con el proyecto de té, me llama la atención la importancia de la

construcción de rituales comunitarios que crean el equilibrio y el equilibrio.

En el otro extremo, para mis clases de Pre-K ha sido todo sobre el desarrollo

de los hábitos de observación, reflexión, así como estiramientos y explorar, y

estar expuesto a una gran cantidad de experiencias.

Mirando de cerca en el jardín, las mariposas y experimentar el mundo a través

de un objetivo de nuevo centrado presenta provocaciones en abundancia.

Como la pluma y de la arcilla y materiales reciclados se convierten en

vehículos para lo que entienden, las ganas de hacer hace cada vez más

significativa.

La representación de Dylan a continuación, y la conversación con Tate, por

encima de lo que estaba viendo y el dibujo.

El viaje Arboretum estaba llena de momentos y encuentros impresionantes

wow que fueron traídos de vuelta y volvería a estudiar en la escuela.

Estos son todos los colores a los niños de Pre-K inventaron y con nombre. Los

mismos fueron utilizados para ir a la caza del tesoro de color en el Arboretum,

así como pinturas de observación de pintura del viaje Arboretum.

    La experiencia de la mariposa en curso fue provocada por primera vez por

los nacimientos múltiples de Reyes en todas las aulas, y luego una excursión a

la exposición Smithsonian mariposa.

Photgraphs tomadas en la exposición en vivo se utilizaron para introducir a

los niños a hacer representaciones con “pasado de moda” pluma y tinta. Este

medio anima a los niños a reducir la velocidad y ser intencional, observador, y

el presente. Los niños de Pre-K están comenzando a internalizar el valor de ser

escuchado en diferentes formas.

Al mismo tiempo, están siendo invitados a explorar broma, averiguar cosas en

el camino, y les pide que compartan lo que descubren. Después de la

http://www.mnh.si.edu/museum/butterfly.html
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introducción y el desarrollo de algunas habilidades de artesanía de arcilla,

(bobina, esfera, placa)

invité pequeños grupos para experimentar mediante la construcción de

“arriba“con la arcilla. “Comparte lo que averiguar con sus amigos y yo”,

animé. Modelé el hábito de estudio de la reflexión haciendo que todos se

reúnen alrededor de trabajo de cada uno para que pudieran explicar las

partes difíciles, las piezas de la diversión, y lo hicieron.

Esta práctica no sólo es compatible con memoria, el lenguaje, la secuenciación

y la adquisición de habilidades recordado. También promueve la importancia

y el valor de la escucha . Con un grupo me di cuenta de algunos de los niños

hablaban en voz alta mientras trabajaban, mientras que dos fueron tan

absorto, estaban en silencio. Pregunté a todos a calmarse durante un minuto.

Señalé que algunos niños hablan en voz alta mientras trabajan, mientras que

otros hablan dentro de sus propias cabezas. “Ambas formas son formas

maravillosas de trabajo, sin embargo, yo no necesito para comprobar con mis

trabajadores silenciosos para averiguar cómo lo están haciendo y lo que están

pensando.” Cuatro años de edad Mira volvió hacia mí y dijo: “ En casa, mi

padres me dicen qué hacer, así que sólo lo hacen y piensan dentro de mi

cabeza. Pero aquí, en la escuela los maestros no le dicen qué hacer, así que

hablar en voz alta para que sepan lo que estoy haciendo.” No podía creer lo

que oía, un niño de cuatro años que refleja sobre la cognición meta! Yo estaba

encantada de facilitar su maravillosa visión de un cubo de cerámica hecha de

clase. En la primera sesión de implantación de bobinas y el desarrollo de las

habilidades para hacer el soporte del vaso, les recordé de lo que es la arcilla y

de dónde viene. Desalegn, estaba tan excitado, él dijo que recordaba cuando

estaba en su país después de la lluvia, desenterraron arcilla y tazas de té

formadas. ¿De qué país es su país? “Ethiopa!” Luego pasó a decirnos cómo se

secan las copas en el sol. Compartí diferentes maneras de disparar arcilla, y

pronto todo el mundo era un hervidero de conexiones a la conversación. Todos

los niños estaban compartiendo sus experiencias de té. Oolong, negro, verde,

hierbas, cuando su duele la garganta, cuando están enfermos. “Hey, podemos

hacer tazas de té?” En lo anterior y por debajo de las fotos se puede ver cómo

tanto Desalegn y Alden tomaron la iniciativa y el cuidado para demostrar

cómo hacer una taza para un amigo que necesitaba un poco de orientación.

Su maestro, el Sr. Tomé se ve a menudo con una taza de té cubierto, y

compartió sus conocimientos y sus métodos de elaboración del té. Al mismo

tiempo, esta clase estaba trabajando en la creación de una taza de té

funcional, Emma Clare, Katie, Maya, Sylvie y Ava M. tenían una venta

lemonaide durante un fin de semana. Hicieron $ 25 dólares. Sus madres les

dijo que podían quedarse con el dinero o donar, o hacer una división.
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Eligieron a darlo todo para el estudio de arte. Les pregunté a mi encuentro en

el estudio y que podría buscar juntos algo especial a la orden. Consenso

condujo a un esmalte caro. Lo que no sabía, era la aplicación de esmaltes de

lujo requiere algunos pasos y atención extra. Todo el mundo se levantó para la

ocasión y los resultados fueron aún más gratificante. Una de las funciones de

la atelierista es ser un conector. Porque tengo el gran privilegio de trabajar con

todos los niños, padres y profesores-A menudo soy capaz de conectar a las

personas y las ideas. En este caso, la conexión era uno de los padres en la clase

de Pre-K de la señora Hannah es propietaria de un restaurante llamado

Teaism . Me acerqué a ella, y ella generosamente dejó pasar la oportunidad de

ayudar a facilitar una ceremonia del té con la clase de primer grado del señor

Tomé. Sra. Linda estaba por encima y más allá de las expectativas. Que traje

de casa un mantel, plata y galletas de avena. Sra. Linda llegó con tés,

coladores, tazas de té de acero inoxidable, un temporizador para remojo

adecuado, teteras de vidrio, hervidores eléctricos y cajas de té hermosas y una

riqueza de conocimientos. El primer grupo participa en una experiencia

sensorial total del pasado martes (e incluso llegó a utilizar sus propias tazas de

té de cerámica por primera vez!) Los niños pudieron degustar tarde tranquila

menta y manzanilla y / o baya de belleza. Ellos aprendieron a preparar una

taza de té a granel. El señor Tomé se unió a nosotros y llevó al grupo al contar

recuerdos de té, y describir las sensaciones que estaban experimentando.

Todas cerradas somos como los ojos y luego compartimos ... “Gran como el

sol” Makhi “En la nieve con mamá” Dylan “vacaciones de primavera en

Virginia Occidental, tengo que ver a mis amigos. Tuvimos una hermosa casa

por un río.” Fiona‘Este es el mejor día de mi vida!’, Exclamó Deselegn. Sra.

Linda envió a cada niño a casa con un té a granel de su elección. Envolví su

taza de té para llevar a casa. Se devolverá la última semana de noviembre para

dirigir la otra mitad de la clase, que están anticipando este día con gran

expectación. Cuando hablamos de SWS en proyectos centrados en el niño, este

es un tremendo ejemplo. También destaca el importante papel del adulto para

escuchar y guiar la experiencia. Desalegn y sus compañeros fueron

escuchados, a pesar de que en ese momento estábamos comprometidos en la

fabricación de un cubo bondad. Este proyecto se ha convertido en un hilo

conductor para el señor Tomé y su comunidad de la clase y las familias de los

niños. La madre de Mähki se detuvo en el camino a casa desde la escuela a

recoger un colador de té para que pudieran tomar el té en casa. La madre de

Charlie compartió su conexión cultural de la India para el té. Y pensar que yo

podría haber dicho a Desalegn, “OK, vamos a centrarnos en el cubo de la

bondad solamente en este momento, no té.” El Dr. Lilian Katz es un

investigador y educador (que tuve el honor de co-líder en una conferencia de

https://teaism.com/
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maestro con en Lima, Perú hace dos años) que ha dedicado su vida a la

promoción del aprendizaje basado en proyectos. “Plan de estudios”, explicó el

Dr. Katz, “debería ayudar a los niños a hacer más profunda y más completa

comprensión de su propia experiencia .” El ir fuera del aula - y observar lo

que está ahí - que es donde ocurre el aprendizaje significativo. A partir de las

hojas de arce de parques industriales, el Dr. Katz dio ejemplos de experiencias

de la primera infancia que aprovechó la capacidad natural de los niños para el

interés y proporciona oportunidades para que los niños sacan de observación -

que mirar de cerca y representan en el papel lo que realmente está allí - como

en el enfoque Reggio Emilia. “Plan de estudios no se entrega. La leche se

entrega.”Las palabras de la sabiduría! Deseo que podría haber olido el aroma

y visto el compromiso y oído el rico vocabulario y conversación sucediendo.

Volviendo a la idea de la construcción, en relación con el proyecto de té, me

llama la atención la importancia de la construcción de rituales comunitarios

que crean el equilibrio y el equilibrio. En el otro extremo, para mis clases de

Pre-K ha sido todo sobre el desarrollo de los hábitos de observación, reflexión,

así como estiramientos y explorar, y estar expuesto a una gran cantidad de

experiencias. Mirando de cerca en el jardín, las mariposas y experimentar el

mundo a través de un objetivo de nuevo centrado presenta provocaciones en

abundancia. Como la pluma y de la arcilla y materiales reciclados se

convierten en vehículos para lo que entienden, las ganas de hacer hace cada

vez más significativa. La representación de Dylan a continuación, y la

conversación con Tate, por encima de lo que estaba viendo y el dibujo. El viaje

Arboretum estaba llena de momentos y encuentros impresionantes wow que

fueron traídos de vuelta y volvería a estudiar en la escuela. Estos son todos los

colores a los niños de Pre-K inventaron y con nombre. Los mismos fueron

utilizados para ir a la caza del tesoro de color en el Arboretum, así como

pinturas de observación de pintura del viaje Arboretum. La experiencia de la

mariposa en curso fue provocada por primera vez por los nacimientos

múltiples de Reyes en todas las aulas, y luego una excursión a la exposición

Smithsonian mariposa. Photgraphs tomadas en la exposición en vivo se

utilizaron para introducir a los niños a hacer representaciones con “pasado de

moda” pluma y tinta. Este medio anima a los niños a reducir la velocidad y ser

intencional, observador, y el presente. Los niños de Pre-K están comenzando a

internalizar el valor de ser escuchado en diferentes formas. Al mismo tiempo,

están siendo invitados a explorar broma, averiguar cosas en el camino, y les

pide que compartan lo que descubren. Después de la introducción y el

desarrollo de algunas habilidades de artesanía de arcilla, (bobina, esfera,

placa) invité pequeños grupos para experimentar mediante la construcción de

“arriba“con la arcilla. “Comparte lo que averiguar con sus amigos y yo”,

http://www.mnh.si.edu/museum/butterfly.html
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animé. Modelé el hábito de estudio de la reflexión haciendo que todos se

reúnen alrededor de trabajo de cada uno para que pudieran explicar las

partes difíciles, las piezas de la diversión, y lo hicieron. Esta práctica no sólo es

compatible con memoria, el lenguaje, la secuenciación y la adquisición de

habilidades recordado. También promueve la importancia y el valor de la

escucha . Con un grupo me di cuenta de algunos de los niños hablaban en voz

alta mientras trabajaban, mientras que dos fueron tan absorto, estaban en

silencio. Pregunté a todos a calmarse durante un minuto. Señalé que algunos

niños hablan en voz alta mientras trabajan, mientras que otros hablan dentro

de sus propias cabezas. “Ambas formas son formas maravillosas de trabajo,

sin embargo, yo no necesito para comprobar con mis trabajadores silenciosos

para averiguar cómo lo están haciendo y lo que están pensando.” Cuatro años

de edad Mira volvió hacia mí y dijo: “ En casa, mi padres me dicen qué hacer,

así que sólo lo hacen y piensan dentro de mi cabeza. Pero aquí, en la escuela

los maestros no le dicen qué hacer, así que hablar en voz alta para que sepan

lo que estoy haciendo.” No podía creer lo que oía, un niño de cuatro años que

refleja sobre la cognición meta! Yo estaba encantada de facilitar su

maravillosa visión de un cubo de cerámica hecha de clase. En la primera

sesión de implantación de bobinas y el desarrollo de las habilidades para

hacer el soporte del vaso, les recordé de lo que es la arcilla y de dónde viene.

Desalegn, estaba tan excitado, él dijo que recordaba cuando estaba en su país

después de la lluvia, desenterraron arcilla y tazas de té formadas. ¿De qué país

es su país? “Ethiopa!” Luego pasó a decirnos cómo se secan las copas en el sol.

Compartí diferentes maneras de disparar arcilla, y pronto todo el mundo era

un hervidero de conexiones a la conversación. Todos los niños estaban

compartiendo sus experiencias de té. Oolong, negro, verde, hierbas, cuando su

duele la garganta, cuando están enfermos. “Hey, podemos hacer tazas de té?”

En lo anterior y por debajo de las fotos se puede ver cómo tanto Desalegn y

Alden tomaron la iniciativa y el cuidado para demostrar cómo hacer una taza

para un amigo que necesitaba un poco de orientación. Su maestro, el Sr.

Tomé se ve a menudo con una taza de té cubierto, y compartió sus

conocimientos y sus métodos de elaboración del té. Al mismo tiempo, esta

clase estaba trabajando en la creación de una taza de té funcional, Emma

Clare, Katie, Maya, Sylvie y Ava M. tenían una venta lemonaide durante un fin

de semana. Hicieron $ 25 dólares. Sus madres les dijo que podían quedarse

con el dinero o donar, o hacer una división. Eligieron a darlo todo para el

estudio de arte. Les pregunté a mi encuentro en el estudio y que podría buscar

juntos algo especial a la orden. Consenso condujo a un esmalte caro. Lo que no

sabía, era la aplicación de esmaltes de lujo requiere algunos pasos y atención

extra. Todo el mundo se levantó para la ocasión y los resultados fueron aún
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más gratificante. Una de las funciones de la atelierista es ser un conector.

Porque tengo el gran privilegio de trabajar con todos los niños, padres y

profesores-A menudo soy capaz de conectar a las personas y las ideas. En este

caso, la conexión era uno de los padres en la clase de Pre-K de la señora

Hannah es propietaria de un restaurante llamado Teaism . Me acerqué a ella,

y ella generosamente dejó pasar la oportunidad de ayudar a facilitar una

ceremonia del té con la clase de primer grado del señor Tomé. Sra. Linda

estaba por encima y más allá de las expectativas. Que traje de casa un mantel,

plata y galletas de avena. Sra. Linda llegó con tés, coladores, tazas de té de

acero inoxidable, un temporizador para remojo adecuado, teteras de vidrio,

hervidores eléctricos y cajas de té hermosas y una riqueza de conocimientos. El

primer grupo participa en una experiencia sensorial total del pasado martes (e

incluso llegó a utilizar sus propias tazas de té de cerámica por primera vez!)

Los niños pudieron degustar tarde tranquila menta y manzanilla y / o baya de

belleza. Ellos aprendieron a preparar una taza de té a granel. El señor Tomé se

unió a nosotros y llevó al grupo al contar recuerdos de té, y describir las

sensaciones que estaban experimentando. Todas cerradas somos como los ojos

y luego compartimos ... “Gran como el sol” Makhi “En la nieve con mamá”

Dylan “vacaciones de primavera en Virginia Occidental, tengo que ver a mis

amigos. Tuvimos una hermosa casa por un río.” Fiona‘Este es el mejor día de

mi vida!’, Exclamó Deselegn. Sra. Linda envió a cada niño a casa con un té a

granel de su elección. Envolví su taza de té para llevar a casa. Se devolverá la

última semana de noviembre para dirigir la otra mitad de la clase, que están

anticipando este día con gran expectación. Cuando hablamos de SWS en

proyectos centrados en el niño, este es un tremendo ejemplo. También destaca

el importante papel del adulto para escuchar y guiar la experiencia. Desalegn

y sus compañeros fueron escuchados, a pesar de que en ese momento

estábamos comprometidos en la fabricación de un cubo bondad. Este

proyecto se ha convertido en un hilo conductor para el señor Tomé y su

comunidad de la clase y las familias de los niños. La madre de Mähki se

detuvo en el camino a casa desde la escuela a recoger un colador de té para

que pudieran tomar el té en casa. La madre de Charlie compartió su conexión

cultural de la India para el té. Y pensar que yo podría haber dicho a Desalegn,

“OK, vamos a centrarnos en el cubo de la bondad solamente en este momento,

no té.” El Dr. Lilian Katz es un investigador y educador (que tuve el honor de

co-líder en una conferencia de maestro con en Lima, Perú hace dos años) que

ha dedicado su vida a la promoción del aprendizaje basado en proyectos.

“Plan de estudios”, explicó el Dr. Katz, “debería ayudar a los niños a hacer

más profunda y más completa comprensión de  su propia experiencia .” El ir

fuera del aula - y observar lo que está ahí -  que es donde ocurre el aprendizaje

https://teaism.com/


29/4/2017 Marla McLean, atelierista »‘Es un trabajo imposible, y por lo tanto, hay que hacerlo’.

http://atelier.schoolwithinschool.org/?p=2655 24/30

significativo. A partir de las hojas de arce de parques industriales, el Dr. Katz

dio ejemplos de experiencias de la primera infancia que aprovechó la

capacidad natural de los niños para el interés y proporciona oportunidades

para que los niños sacan de observación - que mirar de cerca y representan en

el papel lo que realmente está allí - como en el enfoque Reggio Emilia. “Plan

de estudios no se entrega. La leche se entrega.”Las palabras de la sabiduría!

Deseo que podría haber olido el aroma y visto el compromiso y oído el rico

vocabulario y conversación sucediendo. Volviendo a la idea de la construcción,

en relación con el proyecto de té, me llama la atención la importancia de la

construcción de rituales comunitarios que crean el equilibrio y el equilibrio.

En el otro extremo, para mis clases de Pre-K ha sido todo sobre el desarrollo

de los hábitos de observación, reflexión, así como estiramientos y explorar, y

estar expuesto a una gran cantidad de experiencias. Mirando de cerca en el

jardín, las mariposas y experimentar el mundo a través de un objetivo de

nuevo centrado presenta provocaciones en abundancia. Como la pluma y de la

arcilla y materiales reciclados se convierten en vehículos para lo que

entienden, las ganas de hacer hace cada vez más significativa. La

representación de Dylan a continuación, y la conversación con Tate, por

encima de lo que estaba viendo y el dibujo. El viaje Arboretum estaba llena de

momentos y encuentros impresionantes wow que fueron traídos de vuelta y

volvería a estudiar en la escuela. Estos son todos los colores a los niños de Pre-

K inventaron y con nombre. Los mismos fueron utilizados para ir a la caza del

tesoro de color en el Arboretum, así como pinturas de observación de pintura

del viaje Arboretum. La experiencia de la mariposa en curso fue provocada

por primera vez por los nacimientos múltiples de Reyes en todas las aulas, y

luego una excursión a la exposición Smithsonian mariposa. Photgraphs

tomadas en la exposición en vivo se utilizaron para introducir a los niños a

hacer representaciones con “pasado de moda” pluma y tinta. Este medio

anima a los niños a reducir la velocidad y ser intencional, observador, y el

presente. Los niños de Pre-K están comenzando a internalizar el valor de ser

escuchado en diferentes formas. Al mismo tiempo, están siendo invitados a

explorar broma, averiguar cosas en el camino, y les pide que compartan lo que

descubren. Después de la introducción y el desarrollo de algunas habilidades

de artesanía de arcilla, (bobina, esfera, placa) invité pequeños grupos para

experimentar mediante la construcción de “arriba“con la arcilla. “Comparte lo

que averiguar con sus amigos y yo”, animé. Modelé el hábito de estudio de la

reflexión haciendo que todos se reúnen alrededor de trabajo de cada uno para

que pudieran explicar las partes difíciles, las piezas de la diversión, y lo

hicieron. Esta práctica no sólo es compatible con memoria, el lenguaje, la

secuenciación y la adquisición de habilidades recordado. También promueve

http://www.mnh.si.edu/museum/butterfly.html
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la importancia y el valor de la escucha . Con un grupo me di cuenta de algunos

de los niños hablaban en voz alta mientras trabajaban, mientras que dos

fueron tan absorto, estaban en silencio. Pregunté a todos a calmarse durante

un minuto. Señalé que algunos niños hablan en voz alta mientras trabajan,

mientras que otros hablan dentro de sus propias cabezas. “Ambas formas son

formas maravillosas de trabajo, sin embargo, yo no necesito para comprobar

con mis trabajadores silenciosos para averiguar cómo lo están haciendo y lo

que están pensando.” Cuatro años de edad Mira volvió hacia mí y dijo: “ En

casa, mi padres me dicen qué hacer, así que sólo lo hacen y piensan dentro

de mi cabeza. Pero aquí, en la escuela los maestros no le dicen qué hacer, así

que hablar en voz alta para que sepan lo que estoy haciendo.” No podía creer

lo que oía, un niño de cuatro años que refleja sobre la cognición meta!

Eso es por encima de Mira en el Smithsonian, compartiendo otras

observaciones.

Y así, en este documento se establecen mi lucha con el equilibrio de la vida y

facilitar estos momentos gloriosos. Hay tanta profundidad y riqueza y tan

poco tiempo para construir y reconstruir las huellas de estas experiencias

totalmente.

 ¿Cómo alguien sabe de las existencias ricos si no se registran?

 

Me alienta el investigador de Harvard y Educadora Lois Hetland cuando ella

comentó en la compleja tarea de los profesores que participan en la toma de

aprendizaje y la comprensión visible.

 “Es un trabajo imposible, y por lo tanto, hay que hacerlo”.

Me recuerda a un estudiante comentario Kinder muy observador Emmett hizo

a mí en respuesta a la pregunta que hice, “¿Quién hace el trabajo de la

construcción?” Él respondió: “La gente que está bastante loca porque está

muy cansado todos los días. Y todos los días se tiene que trabajar duro en

lugar de simplemente como correr en una sacudida de la mañana “.  

Supongo que lo hacen porque les gusta el trabajo. Y son un poco loco.

Tiene mucho sentido para mí.

http://www.pz.harvard.edu/pis/LH.htm
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Swatantar

Marla, probablemente usted sabe (tal vez no porque está totalmente absorbido en su

enseñanza) Estoy para siempre Éves caer cuando está en acción con su grupo. A veces,

incluso tomando nota de algunas de las respuestas de los niños porque es fascinante escuchar

lo que el niño tiene que compartir. Y cuando estuvieras introduciendo Andy Goldsworthy a

uno de los grupos de la respuesta del niño fue el artista utiliza 'su sentido del equilibrio'. Tales

son los momentos Aha que nosotros como maestros disfrutan igualmente. Lo hago incluso

durante mi descanso, que era mi hora del almuerzo cuando estaba escuchando con curiosidad

a su momento de enseñanza. También tengo que enviar una foto que tomé cuando lo estaba

utilizando un martillo para mostrar la clase de jardín de infantes cómo mostrar el movimiento

en la elaboración.

Publicado noviembre 23, 2012 a las 16:09 | #

Marla McLean

Oh mi Dios Swatantar! Te veo periféricamente, pero no en su totalidad cuando se pasea

tranquilamente. Gracias a su comentario, me acaba de agregar un boceto de Gus del

ejercicio martilleo / acción. Me había olvidado de eso. Muchas gracias. Y el comentario

que oí también había olvidado, “un sentido de equilibrio” ... tan poético. En

agradecimiento de su presencia pero atento y comprometido tranquila.

Publicado noviembre 23, 2012 a las 16:21 | #

Kara

No tengo ninguna conexión con su escuela y ni siquiera recuerdo cómo llegué por primera

vez a suscribirse a este blog, pero tenía que tomar un minuto para decir que este post era

tremendamente inspirador para mí. Como padre de un niño que recientemente ha comenzado

a pre-k en una escuela pública muy tradicional de Estados Unidos, me paso mucho tiempo a

reflexionar sobre el proceso de educación de la primera. En las palabras y las fotos de arriba,

me siento como que ha capturado todo lo que tiene que ser.

Publicado noviembre 23, 2012 a las 17:02 | #

Nathan Havner

Marla, 

Gracias por el blog descomunal! Es muy agradable ver a los niños que viven en el

momento de lo que sea que están observando. Voy a tener que dar una vuelta a la estación

Union y realmente prestar atención! 

Nathan Havner

Publicado noviembre 23, 2012 a las 18:10 | #

Margaret Ricks

Qué maravillosa informativo blog. No se puede esperar para continuar con el proyecto de

construcción.

Publicado noviembre 23, 2012 a las 20:47 | #
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Maria Helena Carey

Para que lo sepas, tuve que hacerme una taza de té al terminar este post. Me encantó este.

Publicada el 24 de noviembre de 2012 a las 10:38 am | #

Maureen Ingram

Una vez más, Amo, amo, amo lo va a compartir con todos nosotros! La suerte que sus

estudiantes. Me llama la atención continuamente por la calma, apacible naturaleza, “lento” de

su trabajo con los niños - tan en desacuerdo con la construcción típica de las clases de

primaria. Deja que los niños se sumergen en su trabajo. Estas líneas son tan significativo - “Y

así, este documento establece mi lucha con el equilibrio de la vida y facilitar estos momentos

gloriosos. Hay tanta profundidad y riqueza y tan poco tiempo para construir y reconstruir las

huellas de estas experiencias totalmente.”Esta es la obra de maestros de niños pequeños ... lo

haces muy bien! Gracias, Marla!

Publicada el 24 de noviembre de 2012 a las 11:18 am | #

Ruth Schroeder

Me encanta cómo se “sigue el niño” y no un programa predeterminado. Gracias por

compartir. Me encanta leer sobre qué hacer mis nietos.

Publicada el 26 de noviembre de 2012 a las 16:22 | #

Tina

Gracias por este post. Me encanta aprender sobre el amor y aprendiendo de ti! 

Paz.

Publicado 29 de noviembre de 2012 a las 24:46 | #

Faigie

Este es un puesto maravilloso. Estoy asumiendo que este es el enfoque Reggio Emilia. Soy

una persona de la calle Bank (si está familiarizado con eso en absoluto) HIT) y he estado

leyendo sobre Emilia Reggio y parece que le dio un ensayo ilustrado sobre cómo Emilia

Reggio realmente funciona. tan hemoso

Publicada el 25 de diciembre de 2012 a las 15:04 | #

SUSAN WEEKS

OMG, lo encantador, fascinante y absolutamente maravilloso. Oh, cómo me gustaría visitar,

estudiar con usted. ¡¡Gracias por compartir!!

Publicado Agosto 7 de 2013 a las 20:58 | #

Marla McLean

Muchas gracias por su amor. He conseguido tan atrás en los blogs y sus amables palabras

son alentadoras! 

Publicada el 11 de septiembre de 2013 a las 18:46 | #
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Con gusto, 

Marla

Simona Balca

Un panel maravillosa documentación. ¡Guauu! Muchas gracias por compartir y por

inspirarme.

Publicada el 23 de marzo de, 2014 a 05:08 am | #

Sarah Wight

Realmente disfrutamos de la lectura de las experiencias de los niños y las fotos

maravillosas. expresiones faciales de los niños no tienen precio, y realmente muestran su

compromiso y entusiasmo. Nos encantaría conocer las expectativas de aprendizaje que

los niños se reunieron durante sus experiencias y otras áreas de aprendizaje que están

conectados a esta oportunidad de aprendizaje, aparte de la gran idea de equilibrio.

Seguir cambiando el mundo, un niño a la vez! 

Sarah Wight, Malesa Amalanathan, Jenna Dillon

Publicado 30 de marzo de, 2014 a 17:06 | #
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