Apps Family

Familia:
- Currículum multi-nivel para la Escuela en el Hogar

Las unidades curriculares de AMO han sido diseñadas específicamente para cultivar una visión
bíblica del mundo, la imaginación cristiana, y la consciencia moral en niños de 6 a 14 años.
Todas nuestras unidades pueden ser utilizadas su en programa de instrucción existente para
enriquecer e inspirar la experiencia educativa en el hogar. AMO restaura la relación corazón a
corazón y mente a mente entre padres e hijos en el aula, que hace falta en mucho del
currículum disponible en la actualidad.
- Unidades de inglés como segundo idioma en la Escuela en el Hogar

Las unidades curriculares de AMO se fundamentan en leer lenguaje noble y reflexionar acerca
de los principios e ideales de los grandes clásicos de literatura infantil, la Biblia, y el carácter de
Dios. Disponible en español, portugués, francés, coreano, birmano, rumano, e inglés, para
cursos de inglés como segundo idioma (ESL).
- Programa familiar de lectura en voz alta

Todas las unidades curriculares de AMO están diseñadas para que los padres las tomen y las
utilicen en el hogar para nutrir los ideales y las relaciones familiares, a través de los grandes
clásicos de literatura infantil y la Palabra de Dios. AMO provee las herramientas que los padres
necesitan como una alternativa al mundo de entretenimiento y del ciberespacio, que ha
invadido los hogares modernos.
- Programa de Enriquecimiento de Verano para la familia o el vecindario

El Programa AMO que está listo para usar y contiene todo lo que se necesitará para ponerlo en
práctica, es perfecto para enriquecer el verano de sus hijos. Sus adolescentes pueden ayudarle
a enseñar estas unidades y así permitir que usted enriquezca la vida de sus hijos y de aquellos
que están en el vecindario, con clásicos y valiosas actividades, centradas en el Evangelio y
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nobles ideales.

Para una descripción del currículum AMO y los métodos utilizados, vea Componentes AMO .

Para ver varios planes de lección basados en principios, vaya a Ejemplos de Lecciones .

Testimonios:

“Realmente he disfrutado enseñar a nuestros hijos y a otros niños de primaria hasta los once y
doce años, con sus Guías del Maestro de AMO. Como madre que educa en el hogar desde
hace más de 23 años, aprecio los materiales que son amigables tanto para maestros como
para alumnos, y pueden ser enseñados simultáneamente a diferentes grados. Amo leer los
clásicos en voz alta y los niños a menudo piden que lea más; qye tomen notas refuerza el
aprendizaje, y las actividades son tan agradables y educativas. ¡Hemos disfrutado
especialmente las actividades de arte y manualidades que acompañan los clásicos! Muchas
gracias por proveer este increíble recurso para la comunidad de educadores en el hogar.” — A.
V., Educadora de cuatro en el hogar

“El curriculum AMO enseña verdades transformadoras de manera tal, que ha inspirado y
profundamente nutrido el interior de nuestros hijos. Debido a estas unidades de enseñanza que
entretejen la historia y las artes al estudio de la literatura clásica infantil y los libros de la Biblia,
nuestros hijos ahora ven la mano de Dios y razonan con principios en muchas áreas de sus
vidas. Es por esto que recomiendo AMO a otros educadores en el hogar.” — D. E., Educador
de cinco en el hogar
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