Ayudando a nuestros hijos
a tener éxito en la vida

Helping our children
become successful in life

Uno de nuestros ejes rectores en el TAE es pensar en cómo
preparar mejor a nuestros hijos para el futuro, más ahora que la
pandemia nos presenta un futuro incierto. Como escuela, esto
signiﬁca pensar especíﬁcamente en las habilidades educativas
que los niños necesitan para tener éxito en la vida. Cuando estaba
en la escuela en Australia ('hace mucho, papá', como dirían mis
hijos), si a alguien se le pedía que resumiera una buena educación,
lo más probable era que respondieran que una buena educación
signiﬁca aprender las 3R (por sus siglas en inglés): Lectu(R)a,
esc(R)itura y aRitmética. En otras palabras, una buena educación
signiﬁcaba conocer hechos. Después de todo, no se puede hacer
mucho si no sabemos leer, escribir o sumar.

One of our guiding thoughts at TAE is thinking about how do we
best prepare our children for the future, when as the pandemic
has shown, the future is uncertain.

Si tuviéramos que hacernos la misma pregunta hoy, ¿daríamos la
misma respuesta? Todos estaríamos de acuerdo en que los
conceptos básicos son muy importantes, ya que proporcionan los
componentes del aprendizaje. En el TAE, asumimos nuestra
responsabilidad con los padres para asegurarnos de que los
niños dominen el español y el inglés (además de ser buenos en
francés) y tengan excelentes habilidades en matemáticas. La
escuela tiene una excelente reputación académica. Sin embargo,
¿es esto suﬁciente? Si queremos que nuestros hijos tengan éxito
en un mundo que cambia rápidamente, donde el trabajo es móvil
y la tecnología cambia la forma en que vivimos y hacemos
negocios, entonces, para mí, las escuelas deben ofrecer algo más
que garantizar que los niños puedan leer y escribir. En el TAE,
nuestro enfoque de educación está diseñado está diseñado para
ayudar a los niños a desarrollar habilidades que son transferibles
y que les durarán toda la vida. A veces se les llama habilidades del
siglo XXI, pero en realidad son habilidades de empleabilidad y
éxito. Si simplemente nos enfocamos en enseñarles a los niños
una serie de hechos para que puedan aprobar un examen,
subestimamos a nuestros hijos al no brindarles las habilidades
que realmente necesitan.

If I was to ask the same question today, would we give the same
answer? We would all agree that the basics are very important as
they provide the building blocks of learning.

As a school, this means thinking speciﬁcally about the educational
and life skills children need to be successful. When I was at school
in Australia, (‘back in the day, Dad’, as my children would say) if
anyone was asked to sum up a good education, more likely they
would reply that a good education means learning the 3 Rs –
Reading (w)Riting and (a)Rithmetic. In other words, a good
education meant knowing facts. After all, you can’t do much if you
can’t read or write or do your sums.

At TAE, we take our responsibility to parents to ensure children
become ﬂuent in Spanish and English (as well as being good at
French), and have great skills in Maths.
The school has an excellent academic reputation However, is this
enough? If we want our children to be successful in a rapidly
changing world, where labor is mobile, and technology changes
the way we both live and do business, then for me, schools need
to oﬀer more than just ensuring children can read and write.
Our approach to education at TAE is also designed to support
children to develop skills that are transferable and will last them a
lifetime.
These are sometimes called 21st century skills, but really they are
skills of employability and success. If we simply focus on teaching
children a series of facts so that they can pass a test, we undersell
our children by not providing them with skills they actually need.

Creo que necesitamos redeﬁnir las 3R de la siguiente manera:
I believe we need to redeﬁne the 3Rs as follows:
La primera R viene de investigar. En otras palabras, los niños
necesitan saber cómo adquirir conocimientos. Todavía
necesitan hechos. Esto incluye la capacidad de leer y escribir
en dos idiomas. En la era del conocimiento en la que vivimos,
donde se crea nueva información todo el tiempo,
simplemente no es posible saberlo todo. Lo que sí podemos
saber, sin embargo, es cómo encontrar la información
necesaria para poder localizar rápidamente y digerir la
información que uno necesita, tanto las habilidades
tradicionales como las tecnológicas son esenciales.
La segunda R viene de Razón. Tener conocimiento es una cosa,
pero ser capaz de aplicarlo a circunstancias nuevas o diferentes
es igualmente crucial. Esto requiere el desarrollo de habilidades
de pensamiento de orden superior, como análisis, síntesis y
evaluación. A esto a veces se le llama metacognición. Si
contratamos a un constructor y vivimos en una colina, ¡de qué
sirve si sólo sabe cómo construir un ediﬁcio en un terreno llano!
¿De qué nos sirve, como empleados, si no podemos desarrollar la
capacidad de resolver problemas? En toda la escuela, nuestros
estudiantes ahora están aprendiendo estas habilidades de
pensamiento crítico.
Además, el personal del TAE ayuda a los niños a aprender a
pensar sobre lo que están leyendo e investigando. En un
mundo de "noticias falsas", conocidas como fake news, los
niños deben aprender que algo no es necesariamente cierto
solo porque está en Internet.
La última R se reﬁere a las Relaciones. En otras palabras,
¿cómo trabajamos juntos? Como seres humanos necesitamos
saber cómo gestionar las diversas relaciones que tenemos
(con Dios, la familia, los compañeros, los amigos, el cónyuge e
incluso con nosotros mismos). Los mejores empleados son
aquellos que pueden trabajar bien con sus colegas y
contribuir positivamente. Es por eso que hemos creado
diferentes oportunidades y formas para que los niños
aprendan y tenemos las estructuras de apoyo que tenemos.
Todos estos elementos ayudan a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades en las relaciones para que sepan cómo
manejarse a sí mismos y ser parte de un equipo.
En conclusión, los planes de estudio que utilizamos, el deseo
de crear un aprendizaje asombroso y el desarrollo profesional
del personal respaldan las esperanzas de ISP de que nuestros
estudiantes desarrollen un espíritu de investigación y sean
ciudadanos del mundo. A medida que trabajamos juntos
como escuela y hogar, estamos ayudando a nuestros niños a
convertirse en hombres y mujeres jóvenes exitosos y
productivos que contribuyan positivamente a sus familias,
comunidades y nuestro mundo.

The ﬁrst R stands for Research. In other words, children need to
know how to acquire knowledge. They do still need facts. This
includes the ability to read and write in two languages. In the
knowledge age in which we live, where new information is being
created all the time, it is simply not possible to know everything.
What we can know, however, is how to ﬁnd the necessary
information. To be able to locate quickly, and digest, the
information one needs, both traditional and technological skills
are essential.
The second R stands for Reason. Having knowledge is one thing,
but being able to apply it to new or diﬀerent circumstances is
equally crucial.
This requires the development of higher order thinking skills such
as analysis, synthesis and evaluation. This is sometimes called
meta-cognition. If we employ a builder and we live on a hill, what
good is it if he only knows how to construct a building on ﬂat land!
What good are we, as employees, if we can’t develop an ability to
solve problems. Throughout the school, our students are now
learning these critical thinking skills.
In addition, staﬀ at TAE support children in learning how to think
about what they are reading and researching. In a world of ‘fake
news’, children need to learn that something is not necessarily
true just because it is on the internet.
The last R concerns Relationships. In other words, how we work
together. As human beings we need to know how to manage the
various relationships we have (with God, family, colleagues,
friends, spouse, and even ourselves).
The best employees are those who can work well with their
colleagues and contribute positively.
This is why we have created diﬀerent opportunities and ways for
children to learn, and have the support structures we do. All of
these elements help students build their skills in relationships so
that they know how to manage themselves and be part of a team.
In conclusion, the curriculums we use, the desire to create
amazing learning and the professional development of staﬀ
support ISP’s hopes for our students to develop a spirit of inquiry
and be a global citizen. As we work together as school and home,
we are indeed helping our children to become successful,
productive young men and women who and contribute positively
to their families, their communities and to our world.
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