
Nosotros 
Enseñamos 
Esperanza.
Martin Luther School, una Escuela Privada 
Aprobada, provee un programa comprensivo 
para estudiantes que necesitan apoyo 
emocional. Nuestra escuela está diseñada 
para permitir que nuestros estudiantes 
participen con confianza en un aprendizaje 
personalizado y con un propósito, celebren 
con alegría el éxito individual y colectivo 
y se retan respetuosamente a sí mismos 
y a los demás para crecer. Utilizamos un 
enfoque educativo holístico para abordar 
las necesidades académicas, sociales, 
emocionales y conductuales de los niños en 
los grados Kínder a 12.

Aprenda más en www.gemmaservices.org/mlschool.



ESTUDIOS SOCIALES

Nuestro currículo sigue temas amplios 
que incluyen geografía, economía, 
gobierno y habilidades de análisis 
histórico y aplicaciones.

MÚSICA

Nuestro programa de música exploratoria 
ofrece un panorama musical completo 
y expone a los niños a varios géneros e 
instrumentos.

ARTE

Nuestro programa de artes multimedia 
ayuda a los estudiantes a desarrollar 
habilidades artísticas mediante el cultivo 
de la expresión creativa y entendiendo 
texturas, formas, y colores.

EDUCACIÓN FÍSICA/SALUD

El currículo de salud y educación física 
sigue los Estándares Estadounidenses 
para la Seguridad de la Salud y la 
Educación Física. El currículo le brinda 
al estudiante la base de conocimiento y 
las habilidades que le permiten lograr y 
mantener una vida físicamente activa y 
saludable.

BIBLIOTECA

Nuestro Especialista en Medios administra 
y obtiene libros actuales y las mejores 
prácticas dentro de este ámbito. Todas 
las clases tienen el mismo acceso tanto 
al horario regular de la biblioteca como a 
las oportunidades de investigación justo 
a tiempo.

TECNOLOGÍA

Los estudiantes usan la tecnología 
como parte regular de la instrucción 
diaria. Además, ofrecemos plataformas 
tecnológicas creadas para apoyar y 
extender el trabajo académico de 
nuestros estudiantes.

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

Nuestra creencia fundamental es que 
el aprendizaje se profundiza cuando los 
estudiantes piensan, hablan, leen y escriben 
sobre textos auténticos a través de muchos 
contextos educativos diferentes. Nuestro El 
currículo está respaldado por la colección 
Classroom de Fountas and Pinnel y el 
programa Wilson Language.

MATEMÁTICAS

Nuestro programa, alineado a los Estándares 
Académicos Fundamentales de PA, enfatiza 
las habilidades de procedimiento y la 
comprensión conceptual para asegurar 
que los estudiantes aprendan y apliquen 
la información crítica para tener éxito en 
niveles más altos.

CIENCIA

Las lecciones de ciencia se enseñan 
auténticamente en un espacio de 
laboratorio designado. El currículo sigue 
temas amplios que incluyen ciencias 
biológicas, físicas y la tierra. Como 
suplemento, el laboratorio cuenta 
actualmente con una impresora 3D, 
SmartBoard y una variedad de dispositivos 
electrónicos.

En Martin Luther School, el estudiante está 
al centro del aprendizaje. A lo largo de nuestro 
currículo, los estudiantes participan en actividades 
desafiantes diseñadas para captar sus intereses y 
crear oportunidades para descubrir nuevas pasiones 
y talentos. Desarrollamos cuatro habilidades cruciales 
del siglo XXI: colaboración, comunicación, creatividad y 
pensamiento crítico. Estas habilidades son vitales para 
que los estudiantes se conviertan en aprendices de por 
vida en nuestro mundo que cambia rápidamente.

Un Enfoque Holístico a la Educación 
para los Grados Kínder a 12



UN ENFOQUE DE PRÁCTICA 
RESTAURATIVA 
Martin Luther School es una escuela de Prácticas 
Restaurativas. Este enfoque al comportamiento de los 
estudiantes promueve relaciones saludables y disciplina 
positiva dentro y fuera de la escuela. Un enfoque restaurativo 
al conflicto se enfoca en resolver problemas y reparar daños. 
Nuestra meta es que nuestros estudiantes y el personal 
utilicen esta herramienta durante toda su vida, más allá de 
Martin Luther School.

FILOSOFÍA DE APRENDIZAJE  
SOCIAL-EMOCIONAL 
Nuestra facultad y personal están capacitados en Aprendizaje 
Social y Emocional (SEL), un proceso en el que las personas 
comprenden y manejan las emociones, establecen y logran 
metas, sienten y muestran empatía por los demás, establecen 
y mantienen relaciones positivas y toman decisiones 
responsables. Diseñado para aumentar la autoconsciencia 
de los estudiantes sobre sus emociones y fomentar su 
autorregulación brindándoles herramientas para asistirle, el 
programa SEL de Martin Luther School utiliza varios enfoques 
para ayudar a profundizar la capacidad de autorregulación 
de los estudiantes. Nuestro programa también les enseña a 
los estudiantes cómo reconocer una gama más amplia de 
emociones, obtener una perspectiva de cómo los demás  
ven y reaccionan a su comportamiento, aumentar la 
comprensión y determinar cuándo y cómo usar estrategias 
como la resolución de problemas para cultivar un ambiente 
más afectuoso y aprendizaje consciente de sí mismo.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 

• Terapia del Habla y Lenguaje 
Nuestro programa de patología del habla identifica, 
evalúa y brinda intervenciones para una amplia 
variedad de trastornos de la comunicación que los 
estudiantes pueden experimentar. Los programas 
de habla y lenguaje se desarrollan individualmente 
para ayudar a cada estudiante a alcanzar sus metas 
académicas y sociales.

• Terapia Ocupacional  
Los niños que presentan necesidades de motricidad 
fina, coordinación y regulación sensorial que impiden 
su aprendizaje son emparejados con terapeutas 
ocupacionales para evaluar, identificar y apoyar el uso 
de tecnología asistencial para ayudar a los estudiantes a 
participar en su aprendizaje.

• Terapia Física  
A los estudiantes que presentan necesidades de 
motoras gruesas y coordinación se les provee terapia 
física con un referido y autorización del médico del 
estudiante. Nuestro equipo de terapeutas físicos se 
asocia con maestros y estudiantes para ayudar a los 
estudiantes a progresar hacia la independencia y 
participar con éxito en su aprendizaje.

NUESTRA VISIÓN
Todos los miembros de la comunidad de Martin Luther School:

 •  Participan con confianza en un aprendizaje personalizado y con propósito

 •  Celebran con alegría el éxito individual y colectivo

 •  Respetuosamente se retan a sí mismo y a los demás para crecer



Nuestra Misión
Gemma Services cambia vidas 

al transformar la esperanza en 

acción para niños, jóvenes, 

y familias que enfrentan 

retos emocionales y de 

comportamiento.

Aprenda más en www.gemmaservices.org/mlschool.

Sobre los Servicios 
de Gemma

Gemma Services fue formado en 2019 
cuando Silver Springs – Martin Luther 
School y theVillage se unieron para operar 
como una sola organización al servicio 
de niños, familias y comunidades a través 
de la región de Filadelfia. Representando 
una combinación de 300 años de servicio 
a niños y familias vulnerables y en riesgo, 
Gemma Services se guía por la visión de 
un mundo en el que los niños, los jóvenes 
y las familias se sientan valorados y tengan 
las herramientas para realizar su potencial 
máximo.

En Gemma Services, apreciamos a cada 
individuo y aseguramos de que cada joven 
y familia dentro de nuestra comunidad 
tienen las herramientas que necesitan para 
prosperar. Nuestros programas basados en 
investigación e informados sobre el trauma 
están diseñados para cultivar una cultura 
de aprendizaje y curación en un ambiente 
seguro y enriquecedor.

Si cree que un(a) niño(a) bajo su cuidado puede 
beneficiarse al unirse a la comunidad Martin 
Luther School, por favor comuníquese con 
Siobhan Canavan, Coordinadora de Admisiones 
y Supervisora de Servicios Clínicos, al  
610-825-4440 x3465 o enviando un correo 
electrónico a scanavan@martinlutherschool.org.
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Martin Luther School
Escuela Martin Luther
512 W. Township Line Rd
Plymouth Meeting, PA 19462
(610) 825–4440


