
 
2017-2018 Back To School Night 

Welcome!  // ¡Bienvenidos!    



Agenda 

•  5:30 - 6:00: 

Presentación de toda 

la Escuela 

•  6:00 - 6:30: 

Presentación de 

Grados 

•  6:30 - 7:00: En su 

Salon de Clase 

•  7:00: Hasta Mañana 



Noche Regreso a la Escuela 

Es un evento para…. 

•  aprender mas sobre el 
curriculo  

•  escuchar a la 
administración y sus 
maestros sobre nuestra 
filosofía de enseñar y el 
aprendizaje  

•  ser curioso  
•  tomar la perspectiva de 

su hijo/a  
•  Divertirse! 

NO es un evento para... 

•  tener una conferencia 
con sus maestros  

•  hacer preguntas 
específicas sobre su 
hija/o  



1.  Construir un ambiente de aprendizaje el cual es 
consistentemente seguro, da apoyo y alegre.  

2.  Que el crecimiento de nuestros alumnos y personal sea 
personalizado e intencional  

3.  Construir una comunidad más diversa, equitativa e 
inclusive.  

4.  Construir una organización sostenible que sobrevive y 
prospera.  

Nuestras Prioridades 



Seguro 
Un ambiente predecible para cualquier 
estudiante sin importar (raza, género, 
socioeconomía, habilidad de aprendizaje, 
estructura de familia, idioma, religión….)y 
basado en rutinas y estructura consistente. 
 
De Apoyo 
Una aproximación basado en valorar las 
contribuciones y fuerzas de cada  
individual.  
 
Alegre 
Un ambiente alegre y divertido que 
prioriza hacer conexiones, y construir 
comunidad a través de las experiencias 
compartidas.  

Seguro, de apoyo + Alegre 



Fisico 
Salones tienen muchos recursos, son 
cómodos, alegres y organizados. Están 
llenos de materiales bonitos/naturales y 
permite que los estudiantes profundizan su 
aprendizaje.  
 

Académico 
El ambiente atrae el rigor y da prioridad al 
aprendizaje de indagación.  
 

Socio-Emocional 
Estudiantes se sienten seguros para tomar 
riesgos y cometer errores. Se proveen 
herramientas para expresar sus emociones 
de una manera apropiada y resolver los 
conflictos ellos mismos.  

Ambientes de Aprendizaje 



Nivel 3: Apoyos e intervenciones 
intensivos para pocos. 

Nivel 2: apoyos e intervenciones adicionales para algunos 

Nivel 1 : intervenciones y apoyos para todos los estudiantes en la escuela  

CURIOSO VALIENTE RESPETUOSO RESPONSABLE GENTIL 

CONSTRUYENDO UN AMBIENTE  ESCOLAR SEGURO Y 
APOYANTE 

PBIS- 
Intervenció
n y Apoyo 

Positivo 

SEL- 
Aprendizaje 

Social- 
Emocional 

RP-
Prácticas 

Restaurativa
s 

Prácticas de 
Inclusión 

Un marco para adoptar y 
organizar intervenciones de 
comportamientos basados 

en evidencia en un flujo 
continuo integrado que 

destaca el comportamiento 
socio-académico con 

mejores resultados para 
todos los estudiantes.  

Ejemplos de estrategias de 
PBIS son: Expectativas 

Claras Premiar Buen 
Comportamiento Rituales 

Alegres  

Habilidades necesarias 
para entender y 

manejar emociones, 
fijar y alcanzar metas 

positivas, sentir y 
demostrar empatía por 
los demás, establecer y 

mantener relaciones 
positivas y tomar 

decisiones 
responsablemente.  
Currículo en Uso: 

Kimonchis & Tribes  
 

Prácticas y herramientas para 
solucionar conflictos que dan 
voz a todos los involucrados 
para mejorar el desarrollo de 

la comunidad y reparar el 
daño.  Ejemplos: Círculo, 

Conferencias Restaurativas, 
Procedimientos Justos  

El término inclusión captura, en una 
sola palabra global una ideología 

social, en la que todos los 
involucrados puedan prosperar.  

Acerca de la educación especial, las 
prácticas de inclusión aseguran 

oportunidades para estudiantes con 
discapacidades de aprendizaje a la par 

de sus compañeros en salones de 
educación general.  



Equipo de Coordinación de Servicios  
 

Estudiante es 
remitido al 
proceso de 

COST 

El equipo repasa 
información y coordina lo 

necesario para el 
estudiante  

Estudiante entra 
el proceso de 
COST y es 

monitoreado 

PLAN DE 
INTERVENCIÓN 
El equipo identifica 

intervenciones y medidas 
para colectar datos y se 

comprometen a próximos 
pasos 

REUNION INICIAL 
El equipo repasa historial, 

fuerzas, progreso y áreas de 
preocupación 

DESPUÉS DE UNA 
SEMANA 

Repasamos el plan y 
evaluamos progreso 

DESPUÉS DE 8 
SEMANAS 

Hubo suficiente 
progreso? 

Estudiante 
referido a 

programa de 
educación 
especial  

Estudiante 
sale del 
proceso 
COST 

NO SI 



Crecimiento Personalizado e Intencional  

El aprendizaje personalizado es el cimiento de todo. Para realmente 
demostrar la indagación y equidad, hay que empezar con conocer cada 
estudiante- como son, cómo aprenden y qué apoyos necesitan para 
realizar su potencial.  

EQUIDAD   +   INDAGACIÓN 
 

APRENDIZAJE PERSONALIZADO 
Desarrollamos Planes Individuales de Aprendizaje para todos los 
estudiantes, para realmente apoyar a cada estudiante en su nivel, y 
proveer varias oportunidad de adquirir el currículo. T 
 



 

Lo que es…... 

Diferenciación 

•  Basado en múltiples factores 
incluyendo: datos, 
observaciones, necesidades del 
estudiante, dinámicas de la clase  

•  Los estudiantes trabajan en 
conceptos similares pero parece 
diferente  
–  Grupos Flexibles 
–  libros, numeros, 

herramientas y asientos 
“justos”  

•  Apoyos para los quienes lo 
necesitan  

•  Extensiones para los que 
necesitan el reto 

Lo que NO es…. 

•  Un programa diferente, 
especializado o individuo.  

•  Un program de educación 
especial al menos que el 
estudiante califica  

•  Un programa de Dotados y 
Talentosos (GATE)  

•  Basado únicamente por petición 
de la familia  

 



Planes Individuales de Aprendizaje [ILP] 

→ Que trae un ILP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ ¿Cual es la Cronología? 

Metas Individuales 
de aprendizaje 

●  En la primera conferencia familiar, los maestros proponen metas  para 
matemáticas, lectura, escritura, indagación y desarrollo social-
emocional  

Estrategias + 
Apoyos 

●  Los maestros y familias desarrollan estrategias para apoyar el 
estudiantes en la casa y en la escuela  

Monitoreando 
Progreso 

●  Maestros colectan y revisan informacion basado en datos e 
información cualitativa sobre el progreso del alumno  

Sept 
 
Maestros 
recolectan datos 
para informar las 
metas  

Oct 
 
Conferencia de 
Entrada 

Nov-Ene 
 
Apoyos e 
intervenciones 
diferenciados  

Feb 
 
C o n f e r e n c i a s 
Familiares 

Mar - Abr  
 
Apoyos e 
intervenciones 
diferenciados 

May 
 
C o n f e r e n c i a s 
Familiares 
 



Construyendo una comunidad diversa, equitativa e 
inclusiva 



–  El aprendizaje está conectado a la comunidad  
–  Pensar global - actuar local  

•  casa, salon, escuela, SF y más allá  
–  Lectura -- libros sobre la diferencia que ofrecen varios 

perspectivas.  
–  Matemáticas -- Celebramos múltiples estrategias  
–  Celebraciones Culturales -- Semana de futuros afro, Dia De 

Los Muertos, Año Nuevo Lunar, Día de la Tierra 
–  Aprendizaje Social-Emocional -- Kimochis y el entendimiento 

en cómo reaccionamos y mostramos nuestras emociones de 
diferentes maneras.  

 

Diversidad y Equidad en el Currículo  



Empieza con los maestros 
construyendo los arcos basado en:  

•  Estandares Comunes 
(Matemáticas y Lectura/
Escritura)  

• Estandares de Ciencia “Next 
Generation” 

• Esbozo de Universidad, 
Carrera y Vida Cívica  

 
Empieza con los estudiantes: 

•  Siendo Curiosos 
•  Haciendo preguntas 

 
 

 
 

Indagación 



Exploración 
Empezando 
Exponer 
Preguntando 
Introduciendo 
 
Expresión 
Investigando 
Profundizando 
Colaborando 
Perfeccionando 
 
Exposición 
Compartiendo  
Reflexionando 
Celebrando 

Arco de Indagación 
6-8 semanas  

Exploración ---> Expresión ---> Exposición 

Indagación 



Conexiones Escuela a Casa 

→ ¿Porque las conexiones Escuela a Casa? 
●  Proveer a familias una ventana al salón de clase y para pasar tiempo juntos a través del 

aprendizaje  
●  Oportunidad para practicar y/o profundizar los conceptos y habilidades introducidos en 

clase.  
●  Desde la perspectiva de equidad, permite la habilidad para todas las familias apoyar el 

aprendizaje del alumno  
●  Construir independencia y rutinas que ayudarán con el aprendizaje en el futuro  
●  Se debe hacer juntos  

 
→ Ideas que nos guia al desarrollar las conexiones Escuela a Casa:   

Conexión significativa de aprendizaje y creado por los maestros  
Hay opciones y la voz del estudiante es importante  
No asignamos mas de 10 minutos por grado cada noche. Por ejemplo, un alumno de 3er 

grado no debe tener más de 30 mins de conexiones escuela a casa cada noche 
(excluyendo leer un libro)  



Objectivos en Español 

 
 

 
 

Que los estudiantes: 
•  Disfruten aprender Español 

como segundo idioma  
•  Desarrollen habilidades 

básicas orales, escritas y de 
lectura en Español 

•  Estén conscientes de la 
diversidad de culturas y 
lenguajes en San Francisco 
y el mundo. 



Español General 

 
 

 
 

 
*  Hablar, leer y escribir algo de vocabulario 
*  Habilidades básicas de conversación 
*  Utilizaremos libros con ilustraciones, cuentos cortos y música 
*  Expuestos a diferentes culturas y rituales de varios paises de habla 
hispana 
 
* Para que los estudiantes hablen fluido en un segundo idioma necesitan 
practicar todos los dias, asi que practica fuera de la escuela en Español es 
recomendado. 
 



Que los estudiantes: 
•  Usen su imaginación y 

expresen sus sentimientos. 
•  Desarrollen sus destrezas 

motoras finas y gruesas. 
•  Comprendan que existen 

otros otros artistas 
alrededor del mundo y 
hacer conexiones al diario 
vivir.   

 

Exploratory Arts Program/Programa Artes Expororias 



Arco 1:  
Kinder: Autorretrato Nuestro Color.  

Primer grado: Autorretrato de Música Visual.  
Segundo grado: Autorretrato de Alambre.  
Tercer Grado - Autorretrao Expresionista.  
 

Arco 2: 
Kinder: Danzas Afro Caribes del Tiempo.  
Primer grado:Teatro de Títeres de Sombras Chinas.  

Segundo grado: Relieves Papel Maché de Configuraciones  Geográficas.  
Tercer Grado: Máquinas Rube Goldberg. 
  

Arc 3: 
Kinder: Ilustración de Hábitat de Planta/Animal.  

Primer grado: Danza Colombiana de Pescado 
Mapale.  

Segundo grado:  Baile Flamenco.  
Tercer Grado: Danzas Afro Caribes del Tiempo.  

 

 
 
Programa Artes Expororias 

 



Para Conocer mas..... 

 
 

 
 

Inquiry / Indagacion: 
●  Our approach [sobre nuestro modelo] 
●  A video overview of an Inquiry Arc [un video sobre un arco de indagación]  

 
Inclusivity @ New School SF/ La inclusividad en New School SF : 
●  Video on being a gender inclusive school  

[un video sobre como ser una escuela inclusive de géneros]  
 
Home-School Connections / Conexiones de Escuela-Casa: 
●  Is Homework Good for Kids? Here’s What the Research Says - Time 

Magazine [un artículo sobre la tarea para niños de la revista Time]  
 
 



21 de septiembre, 8:45 - 9:30a    Un dia como 
estudiante 
28 de septiembre, 8:45 - 9:30a   Conexiones Casa-
Escuela 

5 de octubre, 8:45 - 9:30a:    Tamaño de Clases  
13 de octubre, 9:10 - 10:00a:    Intervenciones 
Nivelados  

 
Otros Temas: 
•  Diferenciación y Co-Enseñanza  
•  Comunicación entre Escuela y Casa  
•  Participación de familias en el proceso COST 

 

Charlas de Cafe 


