Distrito
Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración
curricular
Mentoría

Individual/Grupal
1 a 3 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

1 persona

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Personal a impactar Título del ofrecimiento Duración (en horas)
Aprendamos la diferencia 2 o 3 horas
-Facilitadores de las y a aplicar el Aprendizaje
diversas materias
basado en proyectos Vs. 10 horas
El aprendizaje basado en
-Superintendentes
problemas
2 o 4 horas
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Los proyectos de
investigación en nuestra
sala de clases: por qué,
cómo, cuándo, dónde y
qué

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Descripción
El aprendizaje basado en
proyectos es un modelo de
enseñanza que involucra a los
estudiantes de forma activa en el
aprendizaje, mediante el
desarrollo de un proyecto,
siguiendo un conjunto de pasos.
Tiene como finalidad un logro y
un producto final. Este modelo
comparte numerosas
características con el aprendizaje
basado en problemas y es
necesario saber como
distinguirlos para lograr
implementar la estrategia de
forma adecuada.

Materiales
Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

El aprendizaje basado en
proyectos contribuye al
desarrollo de un estudiante
autónomo que se implica en la
búsqueda de su propio
conocimiento. Se capacita sobre
por qué y cómo utilizar la
estrategia de manera efectiva. Se
ensaya su aplicación en la sala
de clases mediante proyectos que
fomentan la integración
curricular.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio. A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Compañía

Materia

Nivel

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos

1

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Desarrollo de carácter

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias

Proyectos para el
aprendizaje mediante el
servicio

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

El Departamento de Educación
promueve las horas de servicio
comunitario en los estudiantes
de escuela secundaria. Cultivar
el amor por el servicio es
necesario desde edades
tempranas ayuda a la formación
del carácter. Este servicio brinda
la oportunidad de pasar por un
proceso, en el cual se analiza
cómo mediante un proyecto de
servicio comunitario el
estudiante logra su desarrollo
cognoscitivo, social y emocional.
Se ensaya cómo entrelazar la
materia de estudio con el
proyecto de servicio. Se explican
los beneficios de la estrategia y
sus etapas, para junto a los
estudiantes, desarrollar un
proyecto de aprendizaje
mediante el servicio. Se
reflexiona sobre cómo los
docentes pueden evaluar la
experiencia de aprendizaje
mediante proyectos.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

2

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Contextualicemos:
2 o 3 horas
interacción directa con la
naturaleza para un
10 horas
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de 2 o 4 horas
proyectos

6 horas

Se utiliza el aprendizaje basado
en proyectos para promover la
integración curricular. Se
analizan los principios y
prácticas de la enseñanza
contextualizada. Se trabaja con
la exploración de las relaciones
con la naturaleza a nivel
personal y social; se examinan y
ejemplifican diversas actividades
para el desarrollo de conceptos
por medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la comunidad de
aprendices para aprender las
materias.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

3

Distrito
Comprensión lectora
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Un proyecto para
fomentar la lectura y la
creación literaria

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

1 a 3 personas

Mentoría

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias

Uno para todos, todos
para uno: el aprendizaje
de pares en el aula

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a los
estudiantes con la lectura de
obras y la investigación histórica
en que se desarrollan. Luego se
invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje basado
en proyectos y la integración
curricular, para fomentar que el
estudiante lea sobre temas de
interés y redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura creativa.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

¡En la enseñanza constructivista
es esencial desarrollar el
conocimiento, las destrezas y las
actitudes inherentes a la
colaboración entre pares! Se
analiza el origen y beneficios de
la estrategia de aprendizaje entre
pares, cómo planificar la
instrucción para utilizarla
efectivamente y cómo promover
que el estudiante la aplique más
allá de la sala de clases.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
en unidades de estudio.
and
Consulting
Solutions,
LLC

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos

4

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Los pares como
ayudantes amistosos

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

La investigaciones revelan que
los pares pueden ser un
excelente recurso para el
aprendizaje. En este servicio
educativo se facilita que el
maestro conozca cómo
desarrollar un grupo de
estudiantes tutores: cuál es su
rol, la importancia del arte de
escuchar y de fomentar el
diálogo, cómo ayudar a su par a
lidiar con la dificultad de
aprendizaje y cómo apoyarlo.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
en unidades de estudio.
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

5

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

La instrucción
diferenciada enmarcada
en el Aprendizaje
significativo…
aprendizaje con sentido

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Los especialistas indican que hay
que estudiar la instrucción
diferenciada enmarcada en la
integración curricular y el
aprendizaje significativo con
atención a todos los estudiantes,
incluyendo a aquellos con
discapacidades, los migrantes,
estudiantes con limitaciones
lingüísticas, con problemas de
aprendizajes y los talentosos.
El aprendizaje significativo
permite que los estudiantes
puedan recordar y aplicar los
contenidos porque han logrado
relacionar, de forma no
arbitraria, el contenido nuevo
valiéndose del conocimiento
previo y sus experiencias. Se
analizan las condiciones que
permiten que logren un
aprendizaje significativo, cómo
se desarrolla el proceso de
aprender significativamente, los
principios que guían la
enseñanza para facilitarlo, las
estrategias de enseñanza que lo
activan y cómo evaluarlo.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

6

Distrito
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Estrategias
2 o 3 horas
instruccionales en el
contexto de los
10 horas
problemas específicos del
aprendizaje en las
2 o 4 horas
materias básicas

6 horas

Mediante este servicio se trabaja
con la educación
individualizada. Se analiza el
concepto problemas específicos
de aprendizaje. Se identifican
problemas específicos que tiene
el alumno y se reflexiona sobre
las estrategias de enseñanza
apropiadas a cada situación y
cómo aplicarlas.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala A+ Education
de clases y profundizar
and
en unidades de estudio. Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

7

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Enseñanza individualizada

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Aprendo a aprender: en 2 o 3 horas
ruta segura hacia el
aprendizaje significativo 10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

La educación diferenciada
requiere del aprendizaje
significativo para lograr
resultados alentadores. Para
atender las necesidades de todos
los estudiantes hay que conocer
cómo aprenden. Por lo general,
presumimos que los estudiantes
saben aprender y trabajamos solo
con la materia a enseñar. Ahora
nos ocupamos de las estrategias
de enseñanza porque son
cruciales para fomentar el
aprendizaje. Es importante
destacar que el estudiante
también necesita dominar
estrategias que le permitan lograr
un aprendizaje significativo. En
este servicio educativo
analizamos el proceso de
“aprender a aprender” como
aspecto fundamental para la
educación diferenciada y el
aprendizaje significativo, las
variadas estrategias que
trascienden los hábitos de
estudio, cómo enseñarlas y cómo
promover su transferencia a la
sala de clases.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

8

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés
Modelo de rotación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

El juego como medio de 2 o 3 horas
enseñanza en la
instrucción diferenciada 10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

La instrucción diferenciada
como estrategia educativa se
centra en el alumno, e invita al
docente a modificar sus
actividades de enseñanza para
satisfacer la amplia gama de
necesidades que presentan todos
y cada uno de sus alumnos. La
enseñanza diferenciada utiliza
diversos medios para llegar al
estudiante, entre estos, uno muy
valorado es la enseñanza lúdica,
proceso esencial para el
aprendizaje del estudiante. En
este servicio se aprende sobre el
valor que tiene el juego para el
desarrollo social, cognitivo,
emocional y físico del
estudiante. Mediante diversas
actividades se demuestra cómo
incorporarlo a la planificación de
la enseñanza y su beneficio para
la instrucción diferenciada. Se
brindan ejemplos de su uso en
las actividades de aprendizaje
diario, y su valor para
incorporarlo en el aprendizaje
entre pares, los centros de interés
y los modelos de rotación.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

9

Distrito
Comprensión lectora
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias

Comprensión lectora:
enseñanza
interdisciplinaria

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Se trabaja con estrategias para la
comprensión lectora, que es la
capacidad de entender lo que se
lee, tanto el significado de las
palabras que forman el texto,
como la comprensión total del
escrito. Se busca la comprensión
de la lectura orientada al
dominio de competencias
cognitivas y el desarrollo del
pensamiento.
Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se analiza
y reflexiona sobre lo que es la
lectura y la importancia de la
comprensión lectora para todas
las materias.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

10

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

En contacto con la
naturaleza: el viaje de
campo

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

El Departamento de Educación
requiere que los estudiantes
entren en contacto con la
naturaleza como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a través del
desarrollo de proyectos y la
integración curricular, que se
planifiquen experiencias para los
estudiantes que les permita
entrar en contacto con su medio
ambiente. Se capacita para que
los maestros puedan planificar,
de manera efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica cómo
realizar experiencias de viaje de
campo en áreas académicas.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

11

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Proyecto para la
Indagación
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con la estrategia de
aprendizaje basado en proyecto.
El tema del proyecto será atada a
las estrategias de indagación
jurisprudencial. Los proyectos
que se generen permitirán al
maestro exponer al estudiante a
experiencias en las cuales tiene
que analizar una situación con el
propósito de tomar una posición,
defenderla y presentar posibles
soluciones. En este servicio se
utilizan los estudios de caso con
el propósito de que el estudiante
desarrolle destrezas complejas
de pensamiento.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

12

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

La instrucción
2 o 3 horas
diferenciada: cultivando
el gusto y el compromiso 10 horas
con la diversidad
2 o 4 horas

6 horas

El servicio educativo cubre los
principios teóricos y prácticos de
la instrucción diferenciada en la
que se espera atender la
diversidad de estudiantes en la
sala de clases. Se ofrecen
ejemplos prácticos para atender
las diferencias en estilos de
aprendizaje, destrezas,
motivación, aprendizaje en pares
y otros, que a diario se enfrenta
el docente. Además, se ofrecen
alternativas para lograr un
assessment auténtico que
responda a la diversidad de los
alumnos. Se espera que el
docente pueda apreciar la
diversidad de sus estudiantes y
entender que todos pueden
lograr los objetivos de
aprendizaje cuando aplicamos
estrategias que atienden sus
necesidades y estilos de
aprender.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

13

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a usos de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Utilizamos los centros de 2 o 3 horas
interés para impartir
lecciones efectivas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Esta estrategia parte del supuesto
de que los intereses educativos
de los estudiantes nacen de sus
necesidades. Por lo cual, la
estrategia del docente consistirá
en aprender a como centrar los
temas de estudio, según los
intereses de los estudiantes en
cada etapa. Los centros de
interés son una alternativa que
diversifica el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La
educación se basa en la actividad
del centro. A través de este
servicio se analiza su utilidad a
partir de un modelo
constructivista y se enseña cómo
desarrollarlos efectivamente para
que respondan a las necesidades
de todos los estudiantes.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

14

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Modelo de rotación

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

Los Modelos de rotación 2 o 3 horas
en la educación
diferenciada
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

1 a 3 personas

Mentoría

Talleres

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

El arte de entrelazar el
conocimiento

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio busca promover el
uso de los modelos de rotación
como estrategia para mejorar el
aprendizaje de los estudiantes y
la atención a sus necesidades
particulares. Se busca que el
maestro diseñe distintas
estaciones de aprendizaje donde
los estudiantes rotan según sus
necesidades, con un contenido y
secuencia definido. Se abordan
los beneficios y retos de la
estrategia, así como ejemplos
prácticos de actividades y
ejercicios a desarrollar en la sala
de clases aplicado a las materias.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Mas allá de conectar
conocimientos, lo que debemos
buscar es integrarlos. Mediante
este servicio se facilitan
experiencias en las cuales los
maestros analizan las
oportunidades de integrar
conocimientos desde una
disciplina particular. Se fomenta
el uso de la estrategia de
aprendizaje basado en proyectos
para fomentar la integración
curricular.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
and
en unidades de estudio.
Consulting
Solutions,
LLC

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Andamiaje cognitivo o
scaffolding

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Integración tecnológica

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Andamiajes cognitivos
para maximizar tu
aprendizaje

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Todos tenemos un ritmo 2 o 3 horas
distinto: la Enseñanza
individualizada
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Los andamiajes cognitivos son
estrategias temporeras de apoyo
al estudiante para ayudarlo en
aquello que se le dificulta
aprender. Los participantes
reflexionan sobre su utilidad. Se
presentan y modelan diversos
andamiajes cognitivos, el rol del
maestro, cómo se planifica la
instrucción y cómo se
implementan

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala A+ Education
de clases y profundizar
and
en unidades de estudio. Consulting
Solutions,
LLC

Este servicio educativo trabaja
con estrategias para que el
docente adapte el proceso de
enseñanza de sus estudiantes
con necesidades especiales,
basado en sus capacidades,
intereses, madurez, necesidades
psicológicas y sus habilidades
específicas. El sistema de
enseñanza exige una
programación flexible de las
áreas de contenido instruccional,
para crear unidades de trabajo
individualizado, según las
aptitudes del estudiante y su
ritmo de aprendizaje.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Integración tecnológica
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cuna para el progreso de 2 o 3 horas
Puerto Rico: cultivemos
la innovación y el
10 horas
emprendimiento en
nuestros estudiantes
2 o 4 horas

6 horas

La integración de la
2 o 3 horas
tecnología para
enriquecer el proceso de 10 horas
enseñanza y aprendizaje
2 o 4 horas

6 horas

El progreso económico de un
país viene de la mano de la
innovación y el emprendimiento.
La última tendencia en la
educación para el
emprendimiento es el desarrollo
de la habilidad asociada al
reconocimiento de
oportunidades. A través de este
servicio el docente aprenderá a
fomentar el que sus estudiantes
den rienda suelta a su
creatividad, y descubran ideas
productivas de negocios,
productos y servicios,
explorando áreas de interés para
estudios post-secundarios y áreas
de oportunidad para su futuro
empresarial y profesional. Se
trabaja con estrategias para
fomentar la innovación y el
emprendimiento a través de
proyectos.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Uno de lo retos de los docentes
es cómo mantener la atención de
los estudiantes y transmitir el
conocimiento de la mejor forma.
A través de este taller se
aprovecha la tecnología y sus
recursos para educar y entretener
a los estudiantes con el objetivo
de transmitir conocimientos. Se
usa el web, los teléfonos,
tabletas, computadoras,
programados y otros medios
tecnológicos para enriquecer el
proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
en unidades de estudio.
and
Consulting
Solutions,
LLC

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Promover salud y bienestar

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes

Proyecto para la
Indagación
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Proyecto integral de
formación cívica y ética

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con la estrategia de
aprendizaje basado en proyecto.
El tema del proyecto será atada a
las estrategias de indagación
jurisprudencial. Los proyectos
que se generen permitirán al
maestro exponer al estudiante a
experiencias en las cuales tiene
que analizar una situación con el
propósito de tomar una posición,
defenderla y presentar posibles
soluciones. En este servicio se
utilizan los estudios de caso con
el propósito de que el estudiante
desarrolle destrezas complejas
de pensamiento.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Este taller utiliza la estrategia de
aprendizaje basada en proyectos
para promover la enseñanza de la
formación cívica y ética en los
estudiantes. El fin es atender el
desarrollo del estudiante en su
totalidad. como ciudadano
responsable que promueva el
bien común, conozca sobre
derechos humanos y los
principios éticos. La formación
cívica y ética son temas de
contenido atados a la materia de
estudios sociales e historia.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

18

Distrito
Comprensión lectora
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Un proyecto para
fomentar la lectura y la
creación literaria

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a los
estudiantes con la lectura de
obras y la investigación histórica
en que se desarrollan. Luego se
invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje basado
en proyectos y la integración
curricular, para fomentar que el
estudiante lea sobre temas de
interés y redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura creativa.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos
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Distrito
Comprensión lectora
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias

Comprensión lectora:
enseñanza
interdisciplinaria

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Se trabaja con estrategias para la
comprensión lectora, que es la
capacidad de entender lo que se
lee, tanto el significado de las
palabras que forman el texto,
como la comprensión total del
escrito. Se busca la comprensión
de la lectura orientada al
dominio de competencias
cognitivas y el desarrollo del
pensamiento.
Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se analiza
y reflexiona sobre lo que es la
lectura y la importancia de la
comprensión lectora para todas
las materias.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Español

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Comprensión lectora

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas

Escribir para leer mejor

2 o 3 horas

-Facilitadores de las
diversas materias

10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Existen evidencias de cómo la
escritura puede mejorar la
lectura. Por lo regular
escuchamos que se lea para
escribir mejor, y este
acercamiento es a la inversa. Se
considera la escritura como una
herramienta para mejorar la
lectura. Se analiza cómo
construir el texto y los beneficios
que los estudiantes derivan
cuando se implementa la
escritura interactiva y creativa.
Mediante este servicio
educativo se comparten
estrategias, ideas y ejercicios
prácticos de escritura para
fomentar la comprensión lectora.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Español

Todos

21

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Comprensión lectora

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Comprensión lectora

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes

Comprensión lectora:
preparando a mis
estudiantes para la
inclusión social y la
participación laboral

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

La comprensión lectora
incluyendo el arte en el
proceso educativo

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

La comprensión lectora, la
inclusión social y la
participación laboral son
competencias fundamentales
para el desarrollo de las personas
exitosas. A través de la lectura y
el entendimiendo de los textos y
sus contenidos promovemos el
desarrollo de estas competencias
para fomentar el desarrollo de
destrezas necesarias para la
transición a estudios postsecundarios y la vida laboral. Se
trabaja con las estrategias
instruccionales de aprendizaje
basada en proyectos y el
aprendizaje en pares.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Se trabaja con la comprensión de
la lectura incluyendo el arte en el
proceso educativo para
promover la creatividad. El fin
es, que a partir de la lectura, se
creen diversas manifestaciones
artísticas utilizando el teatro, la
danza, pintura, música, entre
otras, para involucrar al
estudiante en su proceso de
comprensión y aprendizaje.
También se aborda el concepto
de lectura híbrida y su encuentro
con el arte, el cine y la literatura
para desarrollar ejercicios en la
sala de clases. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje basado
en proyectos y aprendizaje en
pares.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Español

Todos

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Español

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Comprensión lectora

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias

Lectura en voz alta
2 o 3 horas
integrando las bellas artes
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

-Facilitadores de las
diversas materias

6 horas

Un proyecto para
fomentar la lectura y la
creación literaria

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Se analizan los beneficios de la
lectura en voz alta y la lectura
dirigida, y cuáles técnicas
pueden integrarse con éstas, por
ejemplo la dramatización, la
música, los títeres y otras. Se
discute cómo estimularlas a
partir de la etapa desarrollo del
estudiante. Se modela y se
ensaya la aplicación.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala A+ Education
de clases y profundizar
and
en unidades de estudio. Consulting
Solutions,
LLC

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a los
estudiantes con la lectura de
obras y la investigación histórica
en que se desarrollan. Luego se
invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje basado
en proyectos y la integración
curricular, para fomentar que el
estudiante lea sobre temas de
interés y redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura creativa.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Español

Todos

Español

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

En contacto con la
naturaleza: el viaje de
campo

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

El Departamento de Educación
requiere que los estudiantes
entren en contacto con la
naturaleza como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a través del
desarrollo de proyectos y la
integración curricular, que se
planifiquen experiencias para los
estudiantes que les permita
entrar en contacto con su medio
ambiente. Se capacita para que
los maestros puedan planificar,
de manera efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica cómo
realizar experiencias de viaje de
campo en área académica.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Ciencias

Todos

24

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de
las ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Contextualicemos:
2 o 3 horas
interacción directa con la
naturaleza para un
10 horas
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de 2 o 4 horas
proyectos

6 horas

STEM: Interesando a mis 2 o 3 horas
estudiantes por las
ciencias, tecnología,
10 horas
ingeniería y las
matemáticas
2 o 4 horas

6 horas

Se utiliza el aprendizaje basado
en proyectos para promover la
integración curricular. Se
analizan los principios y
prácticas de la enseñanza
contextualizada. Se trabaja con
la exploración de las relaciones
con la naturaleza a nivel
personal y social; se examinan y
ejemplifican diversas actividades
para el desarrollo de conceptos
por medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la comunidad de
aprendices para aprender las
materias.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a los
estudiantes en diversas áreas
relacionadas a las ciencias,
tecnología e ingeniería. Se
pueden trabajar los subtemas
sobre la robótica, tecnología
aeroespacial, ingeniería,
geología, ecología, los fractales,
astrobiología, astronomía,
radioastronomía, entre otros.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio. A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Ciencias

Todos

Ciencias

Todos

25

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de
las ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Indagación científica
para la construcción del
conocimiento científico

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

STEM: Interesando a mis 2 o 3 horas
estudiantes por las
ciencias, tecnología,
10 horas
ingeniería y las
matemáticas
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio educativo tiene
como propósito principal
exponer a los participantes a los
procesos de indagación
científica, mediante el uso de la
estrategia de aprendizaje basado
en proyectos. La indagación es
aprender sobre ciencias,
haciendo lo que lo científicos
hacen. Conduce al desarrollo de
habilidades científicas. Se
trabaja con proyectos y
actividades para formular
preguntas, construir, registrar,
medir, aplicar, probar, y validar
el conocimiento.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio. A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a los
estudiantes en diversas áreas
relacionadas a las ciencias,
tecnología e ingeniería que
involucran el uso de las
matemáticas para lograr
resultados. Se pueden trabajar
los subtemas sobre la robótica,
tecnología aeroespacial,
ingeniería, geología, ecología,
los fractales, astrobiología,
astronomía, radioastronomía,
entre otros.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Ciencias

A+ Education
and
Matemática
Consulting
s
Solutions,
LLC

Todos

Todos

26

Distrito
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Aprendizaje entre pares: 2 o 3 horas
el juego y su importancia
en la educación
10 horas
matemática
2 o 4 horas

6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la creación de
centros de interés que cae dentro
de la instrucción diferenciada.
Estos se usan para desarrollar
mini-lecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los alumnos. El
juego es una de las estrategias
que se utiliza como parte de las
actividades a desarrollar dentro
de los centros de aprendizaje.
Las investigaciones demuestran
que las matemáticas están
íntimamente relacionadas con el
juego y la lúdica. Los científicos
reconocidos han pasado mucho
tiempo creando y pensando a
través del juego. Mediante este
servicio educativo trabajaremos
con actividades adaptables a
cada nivel de enseñanza
enfocados en acertijos,
rompecabezas geométricos y
solución de problemas
ingeniosos que lleven al
estudiante a pasar por un proceso
de aprendizaje entretenido y
aplicable al mundo real. Este
servicio pone énfasis en los
centros de interés para el
desarrollo de proyectos,

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Matemática
Consulting
s
Solutions,
LLC

Todos
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Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas

Matemáticas para la vida 2 o 3 horas
-Facilitadores de las
diversas materias

10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

A través de este servicio se
trabajará con la estrategia
reformadora de aprendizaje
basado en proyectos. Según el
nivel de enseñanza los
estudiantes trabajarán con
investigaciones relacionadas a la
búsqueda de soluciones usando
conceptos, representaciones,
estrategias y procedimientos que
le permiten comprender, explicar
y establecer conexiones entre los
saberes matemáticos, las otras
materias y los beneficios de la
disciplina en la vida real y las
actividades cotidianas.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio. A+ Education
and
Matemática
Consulting
s
Solutions,
LLC

Todos

28

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

La relación entre el arte y 2 o 3 horas
las matemáticas para
fomentar el
10 horas
aprovechamiento
2 o 4 horas

6 horas

Las matemáticas y el arte han
estado relacionados desde los
orígenes de la humanidad. Existe
una profunda relación donde
ambas disciplinas buscan el
reconocimiento de formas y
patrones, la perfección y la
exploración de los espacios. A
través de este servicio educativo
trabajaremos con ideas prácticas
para desarrollar proyectos en la
sala de clases donde las
creaciones artísticas que hagan
los estudiantes serán las mejores
expresiones de los conceptos
matemáticos. El énfasis de estas
dinámicas de aprendizaje se
fundamenta en el aprendizaje
basado en proyectos y el
aprendizaje entre pares.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Matemática
Consulting
s
Solutions,
LLC

Todos

29

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias

Fun Activities for
English Learners

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la creación de
centros de interés, que cae dentro
de la instrucción diferenciada.
Estos se usan para desarrollar
mini-lecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los alumnos. El
juego es una de las estrategias
que se utiliza como parte de las
actividades a desarrollar dentro
de los centros de aprendizaje. A
través de los juegos los
estudiantes pueden aprender el
idioma inglés de la misma forma
que aprenden su lengua materna
sin ser conscientes de ello.
Mediante este servicio educativo
trabajaremos con ejemplos de
actividades en la sala de clases
que involucran el uso de los
rompecabezas, acertijos, juegos
de mesa, la música y las
películas para la adquisición de
vocabulario y fomentar el
desarrollo de destrezas de
comunicación de los estudiantes.
Se trabaja con las estrategias
dependiendo del nivel de
enseñanza.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Inglés

Todos

30

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

ESL Pair Work Speaking 2 o 3 horas
Activities: Everyday
English Conversation For 10 horas
Beginners
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio utiliza la estrategia
de aprendizaje de pares para
fomentar el unir a los estudiantes
para comunicarse en el idioma
inglés. Una buena clase de inglés
fomenta el desarrollo de
actividades comunicativas en las
que los estudiantes utilizan un
lenguaje real y cotidiano.
Mediante este servicio educativo
trabajaremos con
recomendaciones para
desarrollar proyectos y
actividades entretenidas para que
los estudiantes puedan aprender
el idioma.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Inglés

Todos

31

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias

Learning English
Through The Arts

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Mediante la danza, la pintura y el
drama el estudiante tendrá un
medio artístico para aprender
inglés. El arte tiene una
capacidad increíble para hacer
que el aprendizaje sea
interesante. Utilizar el arte ayuda
a los estudiantes a crear y
expresarse. Incluimos un
repertorio de ideas y ejercicios y
proyectos prácticos para
desarrollar un aula creativa para
la adquisición de un segundo
idioma. Este servicio se
fundamenta en el modelo de
aprendizaje basado en proyectos
utilizando el juego dramático y
la enseñanza lúdica.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Inglés

Todos

32

Distrito
Comprensión lectora
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Creative ESL Reading
2 o 3 horas
Comprehension
Activities Your Students 10 horas
Will Love
2 o 4 horas

6 horas

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cómo integrar las bellas 2 o 3 horas
artes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje 10 horas
en la sala de clases
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con
estrategias para la comprensión
lectora, que es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto el
significado de las palabras que
forman el texto, como la
comprensión total del escrito. Se
busca la comprensión de la
lectura en el idioma inglés,
orientada al dominio de
competencias cognitivas y el
desarrollo del pensamiento. Se
trabaja con estrategias y
actividades educativas
entretenidas para que los
estudiantes se interesen por
aprender el idioma inglés.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

Este servicio educativo se
concentrá en trabajar con
estrategias y actividades
educativas para enriquecer el
proceso de enseñanza a través de
las bellas artes. Se utiliza el
teatro, la música, el baile, la
pintura, entre otras modalidades
del arte para desarrollar
proyectos con los estudiantes,
fomentar el aprendizaje entre
pares y lograr enriquecer las
experiencias diarias de
aprendizaje en la sala de clases.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Inglés

Todos

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Bellas
Artes

Todos

33

Distrito
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching
Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Integración tecnológica
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Proyectos que fomentan 2 o 3 horas
la creatividad y el
aprendizaje del
10 horas
estudiante a través del
uso de la tecnología y las 2 o 4 horas
bellas artes

6 horas

A través de este servicio se
fomenta el enriquecer el proceso
de aprendizaje del estudiante
utilizando herramientas
tecnológicas atadas al desarrollo
de proyectos para promover la
innovación y el emprendimiento,
mediante las bellas artes. Se
trabaja con estrategias para
comercializar un producto
mediante el desarrollo de un
video con el teléfono, páginas
web, blogs, el arte gráfico, la
fotografía y/o el uso de
programados y aplicaciones que
permiten la integración del arte
para el desarrollo de proyectos
educativos con los estudiantes.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Bellas
Artes

Todos

34

Distrito
Involucrar a las familias en los Coaching
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Mentoría

1 a 3 personas

Establecer y mantener alianzas Clases
para redes de apoyo
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cómo promover la
2 o 3 horas
participación de los
padres en la educación de 10 horas
sus hijos y en las
actividades escolares
2 o 4 horas

6 horas

Existe la necesidad de pensar en
nuevas estrategias para promover
la participación de los padres,
madres o encargados en la
educación de sus hijos. Con este
propósito se analizan varias
ideas y estrategias para que
desde la escuela se fomente el
que los padres tengan mayor
participación en el proceso
educativo de sus hijos y en las
actividades escolares. Entre las
posibilidades se explora el
promover el desarrollo de
organizaciones de padres y
maestros (PTA) o asociaciones
de padres, maestros y estudiantes
(PTSA).

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

35

Distrito
Involucrar a las familias en los Coaching
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Mentoría

1 a 3 personas

Establecer y mantener alianzas Clases
para redes de apoyo
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cómo promover el
2 o 3 horas
desarrollo de
asociaciones y
10 horas
organizaciones de padres
2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio
educativo se explora cómo desde
el distrito escolar, se puede
fomentar el desarrollo de
asociaciones u organizaciones de
padres y maestros. Se discuten
los distintos tipos de grupos que
se pueden formar, entre estos:
los “PTA o PTO (parents and
teachers association o parents
and teachers organization),
también existen las “ PTSA”,
que son organizaciones de
padres, maestros y estudiantes,
cuyo propósito es facilitar la
participación de los padres en la
escuela. Contar con el apoyo de
estos grupos es muy valioso, ya
que su misión es logar que cada
estudiante alcance su máximo
potencial, mediante el
involucramiento de los padres y
el apoderamiento de las
comunidades para ser las voces
de todos los estudiantes. Las
escuelas más exitosas, cuentan
con esta red de apoyo.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

36

Distrito
Establecer y mantener alianzas Coaching
para redes de apoyo
Mentoría

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Cómo desarrollar redes
de apoyo, para el
progreso escolar

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Las redes de apoyo son
formadas por grupos y
organizaciones que interactúan
con la escuela, y participan
apoyando a los docentes, el
personal de apoyo escolar y los
gerentes educativos para atender
diversas área de necesidad, y así
poder avanzar en el
mejoramiento del aprendizaje de
los estudiantes. En este servicio
se explora cómo desarrollar y
mantener las relaciones con
estos grupos para, junto a ellos,
construir cambios que
transformen el ambiente escolar
y fomenten un mayor
aprovechamiento académico.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

37

Distrito
Desarrollo de carácter

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Las claves fundamentales 2 o 3 horas
para formar el carácter
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Muchos especialistas aseguran,
que el carácter forja el destino.
Resulta imprescindible que la
escuela trabaje con la educación
socio-emocional tan importante
para la vida. El carácter se forma
en función del sentido de lo que
es correcto y lo que es
incorrecto, los estándares de lo
bueno y lo justo, y el
razonamiento de lo constituye el
comportamiento adecuado de
una persona. A través de este
servicio se exploran estrategias
para que el docente trabaje con
ayudar a desarrollar el carácter
en sus estudiantes, promoviendo
cualidades deseables, como lo
son: la honestidad, la
perseverancia, la
responsabilidad, el respeto por
uno mismo y los demás, la
dedicación y la disciplina, entre
otras. Todo esto ayuda al
estudiante a definir su persona,
para ser un ciudadano
responsable, que busque el
bienestar común. El fin principal
es que el estudiante desarrolle
cualidades que lo lleven a ser
más exitoso en la escuela, en su
vida familiar y relaciones

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

38

Distrito
Disciplina restaurativa

Disciplina restaurativa
Mediación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

-Superintendentes

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Los distintos tipos de
2 o 3 horas
prácticas restaurativas y
sus beneficios para la
10 horas
disciplina escolar
2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas

Mentoría

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias

6 horas

Mediación: herramienta
para solucionar los
conflictos

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Las prácticas restaurativas son
una alternativa efectiva a la
disciplina punitiva, que no logra
reducir la conducta negativa, lo
que hace es aumentarla. Con
los acercamientos restaurativos
los estudiantes dan cara a sus
conductas inadecuadas, y
asumen la responsabilidad de
reparar el daño que han causado
con el propósito de construir
mejores relaciones con sus
compañeros. A través de este
servicio se exploran los distintos
tipos de prácticas restaurativas
que existen, sus procesos y
beneficios para fomentar un
clima escolar saludable.

Entre las prácticas restaurativas
la mediación escolar es una
forma de resolución de
conflictos que se encuentra
relacionada a la formación
integral del estudiante y la
educación en valores. A través
de este servicio se explican los
beneficios de esta práctica y se
aprende y ensaya de forma
práctica el paso a paso a seguir
para fomentar el uso de la
mediación, como alternativa para
atender los problemas entre los
estudiantes.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
and
en unidades de estudio.
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos

39

Distrito
Disciplina restaurativa
Mediación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Entre pares funcionamos 2 o 3 horas
mejor: El estudiante
como mediador
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Entre las estrategias de justicia
restaurativa, para la resolución
de conflictos, está la mediación
entre pares. En este caso es un
estudiante el que media los
conflictos entre dos compañeros.
En este servicio se educa al
personal escolar docente y de
apoyo para que conozcan su rol
como facilitador del proceso de
mediación y aprendan cómo
preparar a los estudiantes como
mediadores entre pares. Se
trabaja con el paso a paso para
mediar los conflictos mediante
estudio de casos, ensayando
cómo se le explicaría a los
estudiantes y cómo se inicia y
culmina el proceso.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias

Qué es PBIS y sus
beneficios para la
disciplina escolar

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

A través de este servicio se
conoce qué es el sistema de
apoyo e intervención positivo
conductual ( conocido en ingles
como Positive Behavior and
Intervention Systems, PBIS) y
sus tres niveles; cuáles son los
beneficios y varias las
estrategias del uso del sistema
en la sala de clases y en toda la
escuela. Este servicio se
concentra mayormente en el
nivel 1 de PBIS, para conocer
cómo desarrollar expectativas
de conductas y desarrollar un
sistema efectivo de disciplina
escolar.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

El servicio educativo puede estar
enfocado solo en la escuela
elemental, o solo en la escuela
secundaria, o con atención a
ambos niveles.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC
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Distrito
PBIS

Promover salud y bienestar
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Cómo desarrollar
2 o 3 horas
prácticas de
comportamiento positivo 10 horas
en la sala de clases y
-Superintendentes
cómo monitorear las
2 o 4 horas
conductas y evaluar su
-Ayudantes especiales progreso
a cargo de los distritos
escolares.
6 horas
-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cómo atender los
2 o 3 horas
problemas emocionales y
conductuales en la sala
10 horas
de clases
2 o 4 horas

6 horas

Dentro del modelo de PBIS se
conocen estrategias sobre cómo
se diseña e implementan sus
prácticas e intervenciones; se
aprende a cómo identificar y
desarrollar prácticas de
comportamiento positivo
identificando reglas y
explectativas en la sala de clases
y en la escuela total; y cómo
desarrollar un sistema de
monitoreo y evaluación de
progreso efectivo. Este servicio
se enfoca en la transición entre el
nivel 1 de prevención de PBIS al
nivel 2 de intervención para
atender casos de problemas de
conducta recurrentes.
El servicio educativo puede estar
enfocado solo en la escuela
elemental, o solo en la escuela
secundaria, o con atención a
ambos niveles.

El sistema de apoyo positivo
conductual aborda estrategias
sobre cómo los docentes pueden
aprender a trabajar con
estudiantes con disturbios
emocionales y conductuales en
la sala de clases y sobre cómo
desarrollar respuestas de
comportamiento correctivo para
problemas de disciplina desde el
punto de vista educativo y
conductual.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
A+ Education
implementar en la sala
and
de clases y profundizar Consulting
en unidades de estudio.
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias

PBIS

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Una escuela que
promueve el respeto al
otro: expectativas de
prevención de acoso
escolar dentro de PBIS

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

El propósito de este servicio es
contribuir al éxito de las escuelas
en lograr ambientes que
favorezcan el aprendizaje. La
agresión verbal y emocional, o
física, la violencia, las amenazas,
el hostigamiento y/o la
intimidación afectan las
posibilidades del estudiante
aprender y lograr un desempeño
académico adecuado. Por medio
de este servicio, se trabaja para
desarrollar un sistema de
expectativas de respeto a través
de toda la escuela, enseñando lo
que significa. El fin es asegurar
que todos los estudiantes, los
docentes, el personal de apoyo y
la gerencia educativa, compartan
la responsabilidad de la
expectativa de respeto al otro,
para asegurar la prevención del
acoso escolar.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Atención plena para el
desarrollo
socioemocional del
estudiante

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

En los últimos años la atención
plena, mejor conocida como
mindfulness ha sido reconocida
como una herramienta positiva
de apoyo al estudiante para
reducir el estrés, la ansiedad, y la
depresión. Aumenta la
resistencia emocional, la
felicidad, el comportamiento
positivo y las habilidades
cognitivas que llevan al
aprovechamiento académico. A
través de este servicio se
exploran las estrategias,
actividades y ejercicios para la
implementación de la atención
plena en la sala de clases con los
estudiantes.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Procesos de adaptación
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Cómo ayudar a los
2 o 3 horas
estudiantes durante el
periodo de adaptación
10 horas
escolar y los procesos de
cambios en sus vidas
2 o 4 horas

6 horas

Los estudiantes pasan por
periodos de adaptación en las
escuelas. El periodo de
adaptación es el proceso durante
el cual el estudiante se integra a
la vida escolar, y para unos es
más difícil que para otros. Ya
sea porque son estudiantes
migrantes, estudiantes que se
cambian de una escuela a otra, o
por el cambio de nivel de
enseñanza. A través de este
servicio, se exploran estrategias
prácticas para ayudar a los
estudiantes en ese proceso de
cambio y adaptación a la
comunidad escolar. También se
trabaja con el tema de
adaptación por cambios en el
desarrollo, vida y núcleo
familiar.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Procesos de adaptación
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Estrategias para
2 o 3 horas
desarrollar la inteligencia
emocional para el
10 horas
rendimiento académico
2 o 4 horas

6 horas

La inteligencia emocional
guarda relación con el desarrollo
de relaciones personales
satisfactorias, el bienestar
psicológico y menores conductas
disruptivas, violentas y de
riesgo. Las investigaciones
también han demostrado su
relación directa con el
aprovechamiento académico. A
través de este servicio
trabajamos con estrategias para
desarrollar la inteligencia
emocional de los estudiantes
utilizando técnicas para: el
autoconocimiento, la
comunicación empática, el
manejo de las emociones y el
coraje, el manejo de situaciones
estresantes y la motivación en
los estudiantes. De esta forma
ayudamos con la prevención de
conductas violentas, prevenimos
el acoso escolar y trabajamos
para desarrollar un clima escolar
adecuado, que fomente el
aprendizaje.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Avalúo, medición y evaluación Coaching
de estudiantes con necesidades
especiales
Mentoría

-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Trabajando desde las
fortalezas de los
estudiantes

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

El proceso de evaluación- 2 o 3 horas
investigo y actúo, yo
genero el conocimiento 10 horas
para mejorar mi práctica
2 o 4 horas

6 horas

La resiliencia es la capacidad de
enfrentar la adversidad y salir
airoso. En el ámbito escolar se
desarrolla cultivando las
fortalezas del estudiante y
desalentando sus debilidades. Se
analizan los factores que
promueven la resiliencia y cómo
cultivarlos para el éxito
académico del estudiante. Se
desarrolla un plan para
cultivarla.
La evaluación de las prácticas
educativas, de lo que funciona y
lo que no funciona con los
estudiantes con necesidades
especiales, ayuda mejorar la
calidad y eficacia del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Mediante este servicio los
maestros aprenden estrategias
para evaluar su práctica docente
y comprender mejor los
problemas de sus estudiantes,
con el fin de resolverlos. Se
trabaja sobre cómo analizar los
datos obtenidos y utilizar los
resultados para mejorar su
práctica, desarrollar objetivos
claros y mejorar la planificación
de la enseñanza.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
A+ Education
implementar en la sala
and
de clases y profundizar Consulting
en unidades de estudio.
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC
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Distrito
Avalúo, medición y evaluación Coaching
de estudiantes con necesidades
especiales
Mentoría
Clases
demostrativas
Webinar
Talleres

Análisis e interpretación de
Coaching
datos en la toma de decisiones
Mentoría

1 a 3 personas
1 persona
1 persona
o grupal
10 a 30 personas
10 a 30 personas

-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Medición, assessment y
evaluación en la
educación

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Análisis e interpretación 2 o 3 horas
de datos y estrategias
sobre cómo tomar
10 horas
decisiones para mejorar
la práctica educativa
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con
diferenciar entre medición,
assesment y evaluación
educativa. Se definen los
conceptos y se enseñan las
técnicas y las actividades que
involucra cada proceso, para que
el maestro conozca cómo
utilizarlas con sus estudiantes,
en particular aquellos con
necesidades especiales.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
and
en unidades de estudio.
Consulting
Solutions,
LLC

El Departamento de Educación
cuenta con varias fuentes de
datos relacionados al estudiante:
sus notas, los resultados de las
pruebas METAS PR y METAS
Alternas, el Programa Educativo
Individualizado, entre otros.
Mediante este servicio se
exploran diferentes fuentes de
datos y se explica y ensaya cómo
analizar sus resultados; el fin es
la toma de decisiones informada.
Para esto también se trabaja con
la teoría y los métodos para
tomar decisiones basados en
datos confiables, con el fin de
mejorar el desempeño del
docente y guiar las prácticas
educativas en la sala de clases.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Qué es el liderazgo
escolar y cómo
fomentarlo

2 o 3 horas
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Desde hace años se reconoce la
importancia del liderazgo en la
calidad de la educación. Este
servicio trabaja con desarrollar a
los docentes y al personal de
apoyo escolar como
profesionales que asumen un
liderazgo dinámico y orientado a
mejorar la calidad de la
enseñanza. Se trabaja con
estrategias para la formación de
líderes exitosos, que transforman
su entorno escolar y enriquecen
las experiencias de los
estudiantes en la sala de clases,
desde la dimensión cognitiva
hasta la atención a los aspectos
socioemocionales del
aprendizaje.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.
A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Academias de liderazgo

Coaching

Avalúo, medición y evaluación Mentoría
de estudiantes con necesidades
especiales
Clases
demostrativas
Análisis e interpretación de
Webinar
datos en la toma de decisiones
Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
1 persona
1 persona
o grupal
10 a 30 personas
10 a 30 personas

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Liderazgo escolar para el 2 o 3 horas
desarrollo de equipos
efectivos: la co10 horas
enseñanza entre maestros
2 o 4 horas

6 horas

Las academias de liderazgo
escolar efectivo promueven el
desarrollo de profesionales que
asumen un liderazgo dinámico y
orientado a mejorar la calidad de
la enseñanza. Como líderes
educativos se fomenta el
desarrollo de equipos efectivos
para lograr la co-enseñanza entre
maestros. A través de este
servicio se fomenta la
colaboración entre profesionales
para co-enseñar, se explica los
diferentes modos de implantarla,
los modos más apropiados de
trabajo cuando se une al maestro
regular con el de educación
especial. Se ensayan modos para
fomentar el co-enseñar
efectivamente. Se busca la unión
de talentos y saberes de los
docentes, para fomentar el
aprendizaje y evaluar a los
estudiantes con necesidades
especiales.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Distrito
Academias de liderazgo

Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes

Líderes de avanzada,
2 o 3 horas
forjadores de una nueva
generación de estudiantes 10 horas
exitosos
2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Desarrollo de equipos
efectivos de alta
ejecución

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio educativo trabaja
con las competencias de un líder
de avanzada, que busca el
fortalecimiento continuo del
proceso educativo. Se trabaja
con temas tales como la visión
de un líder transformacional y
cómo ejerce su rol. También se
abordan estrategias innovadores
para el líder en su rol como
coach de seguidores para que
logren su máximo potencial y el
éxito en sus prácticas.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
en unidades de estudio.
and
Consulting
Solutions,
LLC

Este servicio capacita sobre
cómo el líder, centrado en las
metas educativas, junto a su
equipo de trabajo organiza las
estructuras y los procesos
académicos y administrativos,
para lograr mejorar el
aprovechamiento académico.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala A+ Education
de clases y profundizar
and
en unidades de estudio. Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Academias de liderazgo

Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias

Planificación estratégica: 2 o 3 horas
herramienta esencial para
el éxito escolar
10 horas

-Superintendentes

2 o 4 horas

-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

6 horas

Líderes en el desarrollo
de sistemas de apoyo e
intervención positivo
conductuales

2 o 3 horas
10 horas
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con el paso
a paso para lograr desarrollar
una plan estratégico que
contenga la visión, misión,
metas, objetivos y estrategias
para atender las necesidades
particulares de las escuelas. El
fin es el cumplimiento de las
metas académicas y
administrativas del distrito, que
están alineadas al plan
consolidado y las metas de la
Secretaria de Educación.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar A+ Education
and
en unidades de estudio.
Consulting
Solutions,
LLC

Este servicio explora cómo
desde el distrito se puede liderar
el desarrollo de sistemas de
apoyo positivo conductuales en
las escuelas, y cómo se
monitorea su efectividad. Se
discuten los distintos niveles de
ejecución de este acercamiento y
recomendaciones para su
implementación.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala A+ Education
de clases y profundizar
and
en unidades de estudio. Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Distrito
Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Facilitadores de las
diversas materias
-Superintendentes
-Ayudantes especiales
a cargo de los distritos
escolares.

Líderes para el desarrollo 2 o 3 horas
de Programas de
Resiliencia Interna en las 10 horas
escuelas, como
alternativa para el manejo 2 o 4 horas
de crisis

6 horas

La resiliencia es la capacidad
que tiene el ser humano de
sobreponerse a la adversidad. El
fortalecer la resiliencia en los
maestros, estudiantes y el
personal de apoyo escolar es
fundamental para el manejo de
crisis. A través de este servicio
se explora cómo desarrollar un
programa de resiliencia interna
desde el distrito, para involucrar
a las escuelas y sus miembros en
actividades educativas que los
ayuden a desarrollar y fortalecer
la resiliencia. Es importante
conocer cómo desarrollar la
capacidad de sobreponerse a la
adversidasd mediante
actividades y ejercicios
interactivos, que inviten a la
reflexión individual y en grupo,
y desarrollar la habilidad de
mantener la calma ante una
situación estresante.

Manual educativo que
contiene, estrategias,
teoría y ejercicios de
aplicación para
implementar en la sala
de clases y profundizar
en unidades de estudio.

A+ Education
and
Consulting
Solutions,
LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Individual/Grupal Personal a impactar
1 persona
Maestros de español,
inglés, matemáticas,
10 a 30 personas
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
31 a 100 personas
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Aprendamos la diferencia y 10 horas
a aplicar el Aprendizaje
basado en proyectos Vs. el 6 horas
aprendizaje basado en
problemas
6 horas

Descripción
El aprendizaje basado
en proyectos es un
modelo de enseñanza
que involucra a los
estudiantes de forma
activa en el
aprendizaje, mediante
el desarrollo de un
proyecto, siguiendo
un conjunto de pasos.
Tiene como finalidad
un logro y un
producto final. Este
modelo comparte
numerosas
características con el
aprendizaje basado en
problemas y es
necesario saber como
distinguirlos para
lograr implementar la
estrategia de forma
adecuada.

Materiales
Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Compañía

Materia

Nivel

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

54

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Los proyectos de
10 horas
investigación en nuestra
sala de clases: por qué,
6 horas
cómo, cuándo, dónde y qué
6 horas

El aprendizaje basado
en proyectos
contribuye al
desarrollo de un
estudiante autónomo
que se implica en la
búsqueda de su
propio conocimiento.
Se capacita sobre por
qué y cómo utilizar la
estrategia de manera
efectiva. Se ensaya su
aplicación en la sala
de clases mediante
proyectos que
fomentan la
integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

55

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Desarrollo de carácter
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Proyectos para el
inglés, matemáticas,
aprendizaje mediante el
ciencias, estudios
servicio
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación promueve
las horas de servicio
comunitario en los
estudiantes de escuela
secundaria. Cultivar
el amor por el
servicio es necesario
desde edades
tempranas ayuda a la
formación del
carácter. Este servicio
brinda la oportunidad
de pasar por un
proceso, en el cual se
analiza cómo
mediante un proyecto
de servicio
comunitario el
estudiante logra su
desarrollo
cognoscitivo, social y
emocional. Se ensaya
cómo entrelazar la
materia de estudio
con el proyecto de
servicio. Se explican
los beneficios de la
estrategia y sus
etapas, para junto a
los estudiantes,
desarrollar un

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

56

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de
proyectos

10 horas
6 horas
6 horas

Se utiliza el
aprendizaje basado en
proyectos para
promover la
integración
curricular. Se
analizan los
principios y prácticas
de la enseñanza
contextualizada. Se
trabaja con la
exploración de las
relaciones con la
naturaleza a nivel
personal y social; se
examinan y
ejemplifican diversas
actividades para el
desarrollo de
conceptos por medio
de la interacción
directa con la
naturaleza. Explora
alternativas para
desarrollar proyectos
y actividades que
integren la naturaleza
con la comunidad de
aprendices para
aprender las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

57

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Un proyecto para fomentar 10 horas
inglés, matemáticas,
la lectura y la creación
ciencias, estudios
literaria
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

A través de este
servicio, trabajamos
para interesar a los
estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación
histórica en que se
desarrollan. Luego se
invita a los
estudiantes a
desarrollar proyectos
para la creación de su
propia obra literaria.
Se utilizan las
estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y la
integración
curricular, para
fomentar que el
estudiante lea sobre
temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se
ensaya como integrar
ejercicios de
comprensión lectora
en el proceso del
desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

58

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración curricular

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Uno para todos, todos para 10 horas
inglés, matemáticas,
uno: el aprendizaje de pares
ciencias, estudios
en el aula
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

¡En la enseñanza
constructivista es
esencial desarrollar el
conocimiento, las
destrezas y las
actitudes inherentes a
la colaboración entre
pares! Se analiza el
origen y beneficios de
la estrategia de
aprendizaje entre
pares, cómo
planificar la
instrucción para
utilizarla
efectivamente y cómo
promover que el
estudiante la aplique
más allá de la sala de
clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

59

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Los pares como ayudantes
inglés, matemáticas,
amistosos
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Las investigaciones
revelan que los pares
pueden ser un
excelente recurso
para el aprendizaje.
En este servicio
educativo se facilita
que el maestro
conozca cómo
desarrollar un grupo
de estudiantes
tutores: cuál es su rol,
la importancia del
arte de escuchar y de
fomentar el diálogo,
cómo ayudar a su par
a lidiar con la
dificultad de
aprendizaje y cómo
apoyarlo.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

60

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La instrucción diferenciada 10 horas
enmarcada en el
Aprendizaje significativo… 6 horas
aprendizaje con sentido
6 horas

Los especialistas
indican que hay que
estudiar la instrucción
diferenciada
enmarcada en la
integración curricular
y el aprendizaje
significativo con
atención a todos los
estudiantes,
incluyendo a aquellos
con discapacidades,
los migrantes,
estudiantes con
limitaciones
lingüísticas, con
problemas de
aprendizajes y los
talentosos.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

El aprendizaje
significativo permite
que los estudiantes
puedan recordar y
aplicar los contenidos
porque han logrado
relacionar, de forma
no arbitraria, el
contenido nuevo
valiéndose del
conocimiento previo

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

61

Consorcios
Enseñanza individualizada

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Estrategias instruccionales 10 horas
en el contexto de los
problemas específicos del 6 horas
aprendizaje en las materias
básicas
6 horas

Mediante este
servicio se trabaja
con la educación
individualizada. Se
analiza el concepto
problemas específicos
de aprendizaje. Se
identifican problemas
específicos que tiene
el alumno y se
reflexiona sobre las
estrategias de
enseñanza apropiadas
a cada situación y
cómo aplicarlas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

62

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias
Enseñanza individualizada

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Aprendo a aprender: en
inglés, matemáticas,
ruta segura hacia el
ciencias, estudios
aprendizaje significativo
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

La educación
diferenciada requiere
del aprendizaje
significativo para
lograr resultados
alentadores. Para
atender las
necesidades de todos
los estudiantes hay
que conocer cómo
aprenden. Por lo
general, presumimos
que los estudiantes
saben aprender y
trabajamos solo con
la materia a enseñar.
Ahora nos ocupamos
de las estrategias de
enseñanza porque son
cruciales para
fomentar el
aprendizaje. Es
importante destacar
que el estudiante
también necesita
dominar estrategias
que le permitan lograr
un aprendizaje
significativo. En este
servicio educativo
analizamos el proceso

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

63

Consorcios
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés
Modelo de rotación

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, El juego como medio de
10 horas
inglés, matemáticas,
enseñanza en la instrucción
ciencias, estudios
diferenciada
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La instrucción
diferenciada como
estrategia educativa
se centra en el
alumno, e invita al
docente a modificar
sus actividades de
enseñanza para
satisfacer la amplia
gama de necesidades
que presentan todos y
cada uno de sus
alumnos. La
enseñanza
diferenciada utiliza
diversos medios para
llegar al estudiante,
entre estos, uno muy
valorado es la
enseñanza lúdica,
proceso esencial para
el aprendizaje del
estudiante. En este
servicio se aprende
sobre el valor que
tiene el juego para el
desarrollo social,
cognitivo, emocional
y físico del
estudiante. Mediante
diversas actividades
se demuestra cómo

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

64

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Comprensión lectora:
10 horas
inglés, matemáticas,
enseñanza interdisciplinaria
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Se trabaja con
estrategias para la
comprensión lectora,
que es la capacidad
de entender lo que se
lee, tanto el
significado de las
palabras que forman
el texto, como la
comprensión total del
escrito. Se busca la
comprensión de la
lectura orientada al
dominio de
competencias
cognitivas y el
desarrollo del
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Mediante el
desarrollo de
proyectos que
promueven la
integración
curricular, se analiza
y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora
para todas las
materias.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

65

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, En contacto con la
inglés, matemáticas,
naturaleza: el viaje de
ciencias, estudios
campo
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación requiere
que los estudiantes
entren en contacto
con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este
servicio educativo
promueve a través del
desarrollo de
proyectos y la
integración
curricular, que se
planifiquen
experiencias para los
estudiantes que les
permita entrar en
contacto con su
medio ambiente. Se
capacita para que los
maestros puedan
planificar, de manera
efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica
cómo realizar
experiencias de viaje
de campo en áreas
académicas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

66

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Proyecto para la Indagación 10 horas
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
6 horas
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo
6 horas

Se trabaja con la
estrategia de
aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a
las estrategias de
indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se
generen permitirán al
maestro exponer al
estudiante a
experiencias en las
cuales tiene que
analizar una situación
con el propósito de
tomar una posición,
defenderla y
presentar posibles
soluciones. En este
servicio se utilizan
los estudios de caso
con el propósito de
que el estudiante
desarrolle destrezas
complejas de
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

67

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La instrucción diferenciada: 10 horas
cultivando el gusto y el
compromiso con la
6 horas
diversidad
6 horas

El servicio educativo
cubre los principios
teóricos y prácticos
de la instrucción
diferenciada en la que
se espera atender la
diversidad de
estudiantes en la sala
de clases. Se ofrecen
ejemplos prácticos
para atender las
diferencias en estilos
de aprendizaje,
destrezas,
motivación,
aprendizaje en pares
y otros, que a diario
se enfrenta el
docente. Además, se
ofrecen alternativas
para lograr un
assessment auténtico
que responda a la
diversidad de los
alumnos. Se espera
que el docente pueda
apreciar la diversidad
de sus estudiantes y
entender que todos
pueden lograr los
objetivos de
aprendizaje cuando

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

68

Consorcios
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Utilizamos los centros de
inglés, matemáticas,
interés para impartir
ciencias, estudios
lecciones efectivas
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Esta estrategia parte
del supuesto de que
los intereses
educativos de los
estudiantes nacen de
sus necesidades. Por
lo cual, la estrategia
del docente consistirá
en aprender a como
centrar los temas de
estudio, según los
intereses de los
estudiantes en cada
etapa. Los centros de
interés son una
alternativa que
diversifica el proceso
de enseñanza y
aprendizaje. La
educación se basa en
la actividad del
centro. A través de
este servicio se
analiza su utilidad a
partir de un modelo
constructivista y se
enseña cómo
desarrollarlos
efectivamente para
que respondan a las

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

69

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Modelo de rotación
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Los Modelos de rotación en 10 horas
inglés, matemáticas,
la educación diferenciada
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Este servicio busca
promover el uso de
los modelos de
rotación como
estrategia para
mejorar el
aprendizaje de los
estudiantes y la
atención a sus
necesidades
particulares. Se busca
que el maestro diseñe
distintas estaciones
de aprendizaje donde
los estudiantes rotan
según sus
necesidades, con un
contenido y secuencia
definido. Se abordan
los beneficios y retos
de la estrategia, así
como ejemplos
prácticos de
actividades y
ejercicios a
desarrollar en la sala
de clases aplicado a
las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

70

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, El arte de entrelazar el
inglés, matemáticas,
conocimiento
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Mas allá de conectar
conocimientos, lo que
debemos buscar es
integrarlos. Mediante
este servicio se
facilitan experiencias
en las cuales los
maestros analizan las
oportunidades de
integrar
conocimientos desde
una disciplina
particular. Se
fomenta el uso de la
estrategia de
aprendizaje basado en
proyectos para
fomentar la
integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

71

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Andamiaje cognitivo o
Talleres
scaffolding
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Andamiajes cognitivos para 10 horas
inglés, matemáticas,
maximizar tu aprendizaje
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Los andamiajes
cognitivos son
estrategias
temporeras de apoyo
al estudiante para
ayudarlo en aquello
que se le dificulta
aprender. Los
participantes
reflexionan sobre su
utilidad. Se presentan
y modelan diversos
andamiajes
cognitivos, el rol del
maestro, cómo se
planifica la
instrucción y cómo se
implementan

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

72

Consorcios
Enseñanza individualizada

Mentoría

1 persona

Integración tecnológica

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Todos tenemos un ritmo
inglés, matemáticas,
distinto: la Enseñanza
ciencias, estudios
individualizada
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Manual educativo
que contiene,
Este servicio
estrategias, teoría y
educativo trabaja con ejercicios de
estrategias para que el aplicación para
docente adapte el
implementar en la
proceso de enseñanza sala de clases y
de sus estudiantes
profundizar en
con necesidades
unidades de estudio.
especiales, basado en
sus capacidades,
intereses, madurez,
necesidades
psicológicas y sus
habilidades
específicas. El
sistema de enseñanza
exige una
programación flexible
de las áreas de
contenido
instruccional, para
crear unidades de
trabajo
individualizado,
según las aptitudes
del estudiante y su
ritmo de aprendizaje.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

73

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de Seminarios
productividad, cooperativismo, Conferencias
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cuna para el progreso de
10 horas
Puerto Rico: cultivemos la
innovación y el
6 horas
emprendimiento en
nuestros estudiantes
6 horas

Manual educativo
que contiene,
El progreso
estrategias, teoría y
económico de un país ejercicios de
viene de la mano de aplicación para
la innovación y el
implementar en la
emprendimiento. La sala de clases y
última tendencia en la profundizar en
educación para el
unidades de estudio.
emprendimiento es el
desarrollo de la
habilidad asociada al
reconocimiento de
oportunidades. A
través de este servicio
el docente aprenderá
a fomentar el que sus
estudiantes den
rienda suelta a su
creatividad, y
descubran ideas
productivas de
negocios, productos y
servicios, explorando
áreas de interés para
estudios postsecundarios y áreas
de oportunidad para
su futuro empresarial
y profesional. Se
trabaja con
estrategias para

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

74

Consorcios
Integración tecnológica

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La integración de la
10 horas
tecnología para enriquecer
el proceso de enseñanza y 6 horas
aprendizaje
6 horas

Uno de lo retos de los
docentes es cómo
mantener la atención
de los estudiantes y
transmitir el
conocimiento de la
mejor forma. A través
de este taller se
aprovecha la
tecnología y sus
recursos para educar
y entretener a los
estudiantes con el
objetivo de transmitir
conocimientos. Se
usa el web, los
teléfonos, tabletas,
computadoras,
programados y otros
medios tecnológicos
para enriquecer el
proceso de enseñanza
y aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

75

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Proyecto para la Indagación 10 horas
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
6 horas
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo
6 horas

Se trabaja con la
estrategia de
aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a
las estrategias de
indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se
generen permitirán al
maestro exponer al
estudiante a
experiencias en las
cuales tiene que
analizar una situación
con el propósito de
tomar una posición,
defenderla y
presentar posibles
soluciones. En este
servicio se utilizan
los estudios de caso
con el propósito de
que el estudiante
desarrolle destrezas
complejas de
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

76

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Promover salud y bienestar

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Proyecto integral de
inglés, matemáticas,
formación cívica y ética
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Este taller utiliza la
estrategia de
aprendizaje basada en
proyectos para
promover la
enseñanza de la
formación cívica y
ética en los
estudiantes. El fin es
atender el desarrollo
del estudiante en su
totalidad. como
ciudadano
responsable que
promueva el bien
común, conozca
sobre derechos
humanos y los
principios éticos. La
formación cívica y
ética son temas de
contenido atados a la
materia de estudios
sociales e historia.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

77

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Un proyecto para fomentar 10 horas
inglés, matemáticas,
la lectura y la creación
ciencias, estudios
literaria
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

A través de este
servicio, trabajamos
para interesar a los
estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación
histórica en que se
desarrollan. Luego se
invita a los
estudiantes a
desarrollar proyectos
para la creación de su
propia obra literaria.
Se utilizan las
estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y la
integración
curricular, para
fomentar que el
estudiante lea sobre
temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se
ensaya como integrar
ejercicios de
comprensión lectora
en el proceso del
desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

78

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Comprensión lectora:
inglés, matemáticas,
enseñanza
ciencias, estudios
interdisciplinaria
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Se trabaja con
estrategias para la
comprensión lectora,
que es la capacidad
de entender lo que se
lee, tanto el
significado de las
palabras que forman
el texto, como la
comprensión total del
escrito. Se busca la
comprensión de la
lectura orientada al
dominio de
competencias
cognitivas y el
desarrollo del
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

Mediante el
desarrollo de
proyectos que
promueven la
integración
curricular, se analiza
y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora
para todas las
materias.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

79

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Comprensión lectora
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Escribir para leer mejor
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Existen evidencias de
cómo la escritura
puede mejorar la
lectura. Por lo regular
escuchamos que se
lea para escribir
mejor, y este
acercamiento es a la
inversa. Se considera
la escritura como una
herramienta para
mejorar la lectura. Se
analiza cómo
construir el texto y
los beneficios que los
estudiantes derivan
cuando se
implementa la
escritura interactiva y
creativa. Mediante
este servicio
educativo se
comparten
estrategias, ideas y
ejercicios prácticos
de escritura para
fomentar la
comprensión lectora.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

80

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Comprensión lectora
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Comprensión lectora:
Preparando a mis
estudiantes para la
inclusión social y la
participación laboral

10 horas
6 horas
6 horas

La comprensión
lectora, la inclusión
social y la
participación laboral
son competencias
fundamentales para el
desarrollo de las
personas exitosas. A
través de la lectura y
el entendimiendo de
los textos y sus
contenidos
promovemos el
desarrollo de estas
competencias para
fomentar el desarrollo
de destrezas
necesarias para la
transición a estudios
post-secundarios y la
vida laboral. Se
trabaja con las
estrategias
instruccionales de
aprendizaje basada en
proyectos y el
aprendizaje en pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

81

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Comprensión lectora
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, La comprensión lectora
inglés, matemáticas,
incluyendo el arte en el
ciencias, estudios
proceso educativo
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Se trabaja con la
comprensión de la
lectura incluyendo el
arte en el proceso
educativo para
promover la
creatividad. El fin
es, que a partir de la
lectura, se creen
diversas
manifestaciones
artísticas utilizando el
teatro, la danza,
pintura, música, entre
otras, para involucrar
al estudiante en su
proceso de
comprensión y
aprendizaje.
También se aborda el
concepto de lectura
híbrida y su
encuentro con el arte,
el cine y la literatura
para desarrollar
ejercicios en la sala
de clases. Se utilizan
las estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y
aprendizaje en pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

82

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Comprensión lectora
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Lectura en voz alta
inglés, matemáticas,
integrando las bellas artes
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Manual educativo
que contiene,
Se analizan los
estrategias, teoría y
beneficios de la
ejercicios de
lectura en voz alta y aplicación para
la lectura dirigida, y implementar en la
cuáles técnicas
sala de clases y
pueden integrarse con profundizar en
éstas, por ejemplo la unidades de estudio.
dramatización, la
música, los títeres y
otras. Se discute
cómo estimularlas a
partir de la etapa
desarrollo del
estudiante. Se modela
y se ensaya la
aplicación.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

83

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Un proyecto para fomentar 10 horas
inglés, matemáticas,
la lectura y la creación
ciencias, estudios
literaria
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

A través de este
servicio, trabajamos
para interesar a los
estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación
histórica en que se
desarrollan. Luego se
invita a los
estudiantes a
desarrollar proyectos
para la creación de su
propia obra literaria.
Se utilizan las
estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y la
integración
curricular, para
fomentar que el
estudiante lea sobre
temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se
ensaya como integrar
ejercicios de
comprensión lectora
en el proceso del
desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

84

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, En contacto con la
inglés, matemáticas,
naturaleza: el viaje de
ciencias, estudios
campo
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación requiere
que los estudiantes
entren en contacto
con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este
servicio educativo
promueve a través del
desarrollo de
proyectos y la
integración
curricular, que se
planifiquen
experiencias para los
estudiantes que les
permita entrar en
contacto con su
medio ambiente. Se
capacita para que los
maestros puedan
planificar, de manera
efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica
cómo realizar
experiencias de viaje
de campo en área
académica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

85

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante proyectos

10 horas
6 horas
6 horas

Se utiliza el
aprendizaje basado en
proyectos para
promover la
integración
curricular. Se
analizan los
principios y prácticas
de la enseñanza
contextualizada. Se
trabaja con la
exploración de las
relaciones con la
naturaleza a nivel
personal y social; se
examinan y
ejemplifican diversas
actividades para el
desarrollo de
conceptos por medio
de la interacción
directa con la
naturaleza. Explora
alternativas para
desarrollar proyectos
y actividades que
integren la naturaleza
con la comunidad de
aprendices para
aprender las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

86

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- Seminarios
en apoyo a los estándares, con Conferencias
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

STEM: Interesando a mis 10 horas
estudiantes por las ciencias,
tecnología, ingeniería y las 6 horas
matemáticas
6 horas

Este servicio
educativo se
concentra en
estrategias y
actividades para que
los maestros puedan
interesar a los
estudiantes en
diversas áreas
relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la
robótica, tecnología
aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los
fractales,
astrobiología,
astronomía,
radioastronomía,
entre otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

87

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Indagación científica para
inglés, matemáticas,
la construcción del
ciencias, estudios
conocimiento científico
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Este servicio
educativo tiene como
propósito principal
exponer a los
participantes a los
procesos de
indagación científica,
mediante el uso de la
estrategia de
aprendizaje basado en
proyectos. La
indagación es
aprender sobre
ciencias, haciendo lo
que lo científicos
hacen. Conduce al
desarrollo de
habilidades
científicas. Se trabaja
con proyectos y
actividades para
formular preguntas,
construir, registrar,
medir, aplicar,
probar, y validar el
conocimiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

88

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- Seminarios
en apoyo a los estándares, con Conferencias
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

STEM: Interesando a mis 10 horas
estudiantes por las ciencias,
tecnología, ingeniería y las 6 horas
matemáticas
6 horas

Este servicio
educativo se
concentra en
estrategias y
actividades para que
los maestros puedan
interesar a los
estudiantes en
diversas áreas
relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería que
involucran el uso de
las matemáticas para
lograr resultados. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la
robótica, tecnología
aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los
fractales,
astrobiología,
astronomía,
radioastronomía,
entre otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

89

Consorcios
Instrucción diferenciada
Mentoría
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Talleres
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Seminarios
Conferencias
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración curricular

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Aprendizaje entre pares: El 10 horas
inglés, matemáticas,
juego y su importancia en
ciencias, estudios
la Educación Matemática 6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

El aprendizaje basado
en proyectos utiliza
la creación de centros
de interés que cae
dentro de la
instrucción
diferenciada. Estos
se usan para
desarrollar minilecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los
alumnos. El juego es
una de las estrategias
que se utiliza como
parte de las
actividades a
desarrollar dentro de
los centros de
aprendizaje. Las
investigaciones
demuestran que las
matemáticas están
íntimamente
relacionadas con el
juego y la lúdica.
Los científicos
reconocidos han
pasado mucho tiempo
creando y pensando a
través del juego.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

90

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Matemáticas para la vida
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Manual educativo
que contiene,
A través de este
estrategias, teoría y
servicio se trabajará ejercicios de
con la estrategia
aplicación para
reformadora de
implementar en la
aprendizaje basado en sala de clases y
proyectos. Según el profundizar en
nivel de enseñanza
unidades de estudio.
los estudiantes
trabajarán con
investigaciones
relacionadas a la
búsqueda de
soluciones usando
conceptos,
representaciones,
estrategias y
procedimientos que le
permiten comprender,
explicar y establecer
conexiones entre los
saberes matemáticos,
las otras materias y
los beneficios de la
disciplina en la vida
real y las actividades
cotidianas.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

91

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La relación entre el arte y
las matemáticas para
fomentar el
aprovechamiento

10 horas
6 horas
6 horas

Las matemáticas y el
arte han estado
relacionados desde
los orígenes de la
humanidad. Existe
una profunda relación
donde ambas
disciplinas buscan el
reconocimiento de
formas y patrones, la
perfección y la
exploración de los
espacios. A través de
este servicio
educativo
trabajaremos con
ideas prácticas para
desarrollar proyectos
en la sala de clases
donde las creaciones
artísticas que hagan
los estudiantes serán
las mejores
expresiones de los
conceptos
matemáticos. El
énfasis de estas
dinámicas de
aprendizaje se
fundamenta en el
aprendizaje basado en

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

92

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Fun Activities for English
inglés, matemáticas,
Learners
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

El aprendizaje basado
en proyectos utiliza
la creación de centros
de interés, que cae
dentro de la
instrucción
diferenciada. Estos
se usan para
desarrollar minilecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los
alumnos. El juego es
una de las estrategias
que se utiliza como
parte de las
actividades a
desarrollar dentro de
los centros de
aprendizaje. A través
de los juegos los
estudiantes pueden
aprender el idioma
inglés de la misma
forma que aprenden
su lengua materna sin
ser conscientes de
ello. Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con
ejemplos de
actividades en la sala

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

93

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

ESL Pair Work Speaking
Activities: Everyday
English Conversation for
Beginners

10 horas
6 horas
6 horas

Este servicio utiliza la
estrategia de
aprendizaje de pares
para fomentar el unir
a los estudiantes para
comunicarse en el
idioma inglés. Una
buena clase de inglés
fomenta el desarrollo
de actividades
comunicativas en las
que los estudiantes
utilizan un lenguaje
real y cotidiano.
Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con
recomendaciones
para desarrollar
proyectos y
actividades
entretenidas para que
los estudiantes
puedan aprender el
idioma.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

94

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Learning English Through 10 horas
inglés, matemáticas,
the Arts
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Mediante la danza, la
pintura y el drama el
estudiante tendrá un
medio artístico para
aprender inglés. El
arte tiene una
capacidad increíble
para hacer que el
aprendizaje sea
interesante. Utilizar el
arte ayuda a los
estudiantes a crear y
expresarse. Incluimos
un repertorio de ideas
y ejercicios y
proyectos prácticos
para desarrollar un
aula creativa para la
adquisición de un
segundo idioma. Este
servicio se
fundamenta en el
modelo de
aprendizaje basado en
proyectos utilizando
el juego dramático y
la enseñanza lúdica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

95

Consorcios
Comprensión lectora

Mentoría

Aprendizaje basado en
Talleres
proyectos/ Integración curricular
Seminarios
Instrucción diferenciada
Conferencias
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español, Creative ESL Reading
inglés, matemáticas,
Comprehension Activities
ciencias, estudios
Your Students Will Love
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Manual educativo
que contiene,
Este servicio trabaja estrategias, teoría y
con estrategias para la ejercicios de
comprensión lectora, aplicación para
que es la capacidad implementar en la
de entender lo que se sala de clases y
lee, tanto el
profundizar en
significado de las
unidades de estudio.
palabras que forman
el texto, como la
comprensión total del
escrito. Se busca la
comprensión de la
lectura en el idioma
inglés, orientada al
dominio de
competencias
cognitivas y el
desarrollo del
pensamiento. Se
trabaja con
estrategias y
actividades
educativas
entretenidas para que
los estudiantes se
interesen por
aprender el idioma
inglés.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

96

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cómo integrar las bellas
10 horas
artes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en 6 horas
la sala de clases
6 horas

Este servicio
educativo se
concentrá en trabajar
con estrategias y
actividades
educativas para
enriquecer el proceso
de enseñanza a través
de las bellas artes. Se
utiliza el teatro, la
música, el baile, la
pintura, entre otras
modalidades del arte
para desarrollar
proyectos con los
estudiantes, fomentar
el aprendizaje entre
pares y lograr
enriquecer las
experiencias diarias
de aprendizaje en la
sala de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Bellas
Artes

Todos

97

Consorcios
Aprendizaje basado en
Mentoría
proyectos/ Integración curricular
Talleres
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos Seminarios
los estudiantes
Conferencias
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Integración tecnológica
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Proyectos que fomentan la 10 horas
creatividad y el aprendizaje
del estudiante a través del 6 horas
uso de la tecnología y las
bellas artes
6 horas

A través de este
servicio se fomenta el
enriquecer el proceso
de aprendizaje del
estudiante utilizando
herramientas
tecnológicas atadas al
desarrollo de
proyectos para
promover la
innovación y el
emprendimiento,
mediante las bellas
artes. Se trabaja con
estrategias para
comercializar un
producto mediante el
desarrollo de un
video con el teléfono,
páginas web, blogs, el
arte gráfico, la
fotografía y/o el uso
de programados y
aplicaciones que
permiten la
integración del arte
para el desarrollo de
proyectos educativos
con los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Bellas
Artes

Todos

98

Consorcios
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Establecer y mantener redes de
apoyo

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cómo promover la
10 horas
participación de los padres
en la educación de sus hijos 6 horas
y en las actividades
escolares
6 horas

Existe la necesidad de
pensar en nuevas
estrategias para
promover la
participación de los
padres, madres o
encargados en la
educación de sus
hijos. Con este
propósito se analizan
varias ideas y
estrategias para que
desde la escuela se
fomente el que los
padres tengan mayor
participación en el
proceso educativo de
sus hijos y en las
actividades escolares.
Entre las
posibilidades se
explora el promover
el desarrollo de
organizaciones de
padres y maestros
(PTA) o asociaciones
de padres, maestros y
estudiantes (PTSA).

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

99

Consorcios
Establecer y mantener alianzas
para redes de apoyo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Cómo desarrollar redes de
inglés, matemáticas,
apoyo, para el progreso
ciencias, estudios
escolar
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Las redes de apoyo
son formadas por
grupos y
organizaciones que
interactúan con la
escuela, y participan
apoyando a los
docentes, el personal
de apoyo escolar y
los gerentes
educativos para
atender diversas área
de necesidad, y así
poder avanzar en el
mejoramiento del
aprendizaje de los
estudiantes. En este
servicio se explora
cómo desarrollar y
mantener las
relaciones con estos
grupos para, junto a
ellos, construir
cambios que
transformen el
ambiente escolar y
fomenten un mayor
aprovechamiento
académico.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

100

Consorcios
Desarrollo de carácter

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Las claves fundamentales,
inglés, matemáticas,
para formar el carácter
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Muchos especialistas
aseguran, que el
carácter forja el
destino. Resulta
imprescindible que la
escuela trabaje con la
educación socioemocional tan
importante para la
vida. El carácter se
forma en función del
sentido de lo que es
correcto y lo que es
incorrecto, los
estándares de lo
bueno y lo justo, y el
razonamiento de lo
constituye el
comportamiento
adecuado de una
persona. A través de
este servicio se
exploran estrategias
para que el docente
trabaje con ayudar a
desarrollar el carácter
en sus estudiantes,
promoviendo
cualidades deseables,
como lo son: la
honestidad, la

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

101

Consorcios
Disciplina restaurativa

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Los distintos tipos de
prácticas restaurativas y
sus beneficios para la
disciplina escolar

10 horas
6 horas
6 horas

Las prácticas
restaurativas son una
alternativa efectiva a
la disciplina punitiva,
que no logra reducir
la conducta negativa,
lo que hace es
aumentarla. Con los
acercamientos
restaurativos los
estudiantes dan cara
a sus conductas
inadecuadas, y
asumen la
responsabilidad de
reparar el daño que
han causado con el
propósito de construir
mejores relaciones
con sus compañeros.
A través de este
servicio se exploran
los distintos tipos de
prácticas restaurativas
que existen, sus
procesos y beneficios
para fomentar un
clima escolar
saludable.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

102

Consorcios
Disciplina restaurativa

Mentoría

1 persona

Mediación

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Mediación: herramienta
inglés, matemáticas,
para solucionar los
ciencias, estudios
conflictos
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Entre las prácticas
restaurativas la
mediación escolar es
una forma de
resolución de
conflictos que se
encuentra relacionada
a la formación
integral del estudiante
y la educación en
valores. A través de
este servicio se
explican los
beneficios de esta
práctica y se aprende
y ensaya de forma
práctica el paso a
paso a seguir para
fomentar el uso de la
mediación, como
alternativa para
atender los problemas
entre los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

103

Consorcios
Disciplina restaurativa

Mentoría

1 persona

Mediación

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Entre pares funcionamos
inglés, matemáticas,
mejor: el estudiante como
ciencias, estudios
mediador
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

Entre las estrategias
de justicia
restaurativa, para la
resolución de
conflictos, está la
mediación entre
pares. En este caso es
un estudiante el que
media los conflictos
entre dos
compañeros. En este
servicio se educa al
personal escolar
docente y de apoyo
para que conozcan su
rol como facilitador
del proceso de
mediación y aprendan
cómo preparar a los
estudiantes como
mediadores entre
pares. Se trabaja con
el paso a paso para
mediar los conflictos
mediante estudio de
casos, ensayando
cómo se le explicaría
a los estudiantes y
cómo se inicia y
culmina el proceso.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

104

Consorcios
PBIS

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Maestros de español, Qué es PBIS y sus
inglés, matemáticas,
beneficios para la
ciencias, estudios
disciplina escolar
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

A través de este
servicio se conoce
qué es el sistema de
apoyo e intervención
positivo conductual (
conocido en ingles
como Positive
Behavior and
Intervention Systems,
PBIS) y sus tres
niveles; cuáles son
los beneficios y
varias las estrategias
del uso del sistema
en la sala de clases y
en toda la escuela.
Este servicio se
concentra
mayormente en el
nivel 1 de PBIS, para
conocer cómo
desarrollar
expectativas de
conductas y
desarrollar un sistema
efectivo de disciplina
escolar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

El servicio educativo
puede estar enfocado

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

105

Consorcios
PBIS

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cómo desarrollar prácticas 10 horas
de comportamiento positivo
en la sala de clases y cómo 6 horas
monitorear las conductas y
evaluar su progreso
6 horas

Dentro del modelo de
PBIS se conocen
estrategias sobre
cómo se diseña e
implementan sus
prácticas e
intervenciones; se
aprende a cómo
identificar y
desarrollar prácticas
de comportamiento
positivo identificando
reglas y explectativas
en la sala de clases y
en la escuela total; y
cómo desarrollar un
sistema de monitoreo
y evaluación de
progreso efectivo.
Este servicio se
enfoca en la
transición entre el
nivel 1 de prevención
de PBIS al nivel 2 de
intervención para
atender casos de
problemas de
conducta recurrentes.
El servicio educativo
puede estar enfocado
solo en la escuela

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

106

Consorcios
Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

PBIS

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cómo atender los
problemas emocionales y
conductuales en la sala de
clases

10 horas
6 horas
6 horas

El sistema de apoyo
positivo conductual
aborda estrategias
sobre cómo los
docentes pueden
aprender a trabajar
con estudiantes con
disturbios
emocionales y
conductuales en la
sala de clases y sobre
cómo desarrollar
respuestas de
comportamiento
correctivo para
problemas de
disciplina desde el
punto de vista
educativo y
conductual.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

107

Consorcios
PBIS

Mentoría

1 persona

Promover salud y bienestar

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Una escuela que promueve 10 horas
el respeto al otro:
expectativas de prevención 6 horas
de acoso escolar dentro de
PBIS
6 horas

El propósito de este
servicio es contribuir
al éxito de las
escuelas en lograr
ambientes que
favorezcan el
aprendizaje. La
agresión verbal y
emocional, o física, la
violencia, las
amenazas, el
hostigamiento y/o la
intimidación afectan
las posibilidades del
estudiante aprender y
lograr un desempeño
académico adecuado.
Por medio de este
servicio, se trabaja
para desarrollar un
sistema de
expectativas de
respeto a través de
toda la escuela,
enseñando lo que
significa. El fin es
asegurar que todos
los estudiantes, los
docentes, el personal
de apoyo y la
gerencia educativa,

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

108

Consorcios
Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Atención plena para el
inglés, matemáticas,
desarrollo socioemocional
ciencias, estudios
del estudiante
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

10 horas
6 horas
6 horas

En los últimos años la
atención plena, mejor
conocida como
mindfulness ha sido
reconocida como una
herramienta positiva
de apoyo al
estudiante para
reducir el estrés, la
ansiedad, y la
depresión. Aumenta
la resistencia
emocional, la
felicidad, el
comportamiento
positivo y las
habilidades
cognitivas que llevan
al aprovechamiento
académico. A través
de este servicio se
exploran las
estrategias,
actividades y
ejercicios para la
implementación de la
atención plena en la
sala de clases con los
estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

109

Consorcios
Procesos de adaptación

Mentoría

1 persona

Promover salud y bienestar

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Cómo ayudar a los
estudiantes durante el
periodo de adaptación
escolar y los procesos de
cambios en sus vidas

10 horas
6 horas
6 horas

Los estudiantes pasan
por periodos de
adaptación en las
escuelas. El periodo
de adaptación es el
proceso durante el
cual el estudiante se
integra a la vida
escolar, y para unos
es más difícil que
para otros. Ya sea
porque son
estudiantes migrantes,
estudiantes que se
cambian de una
escuela a otra, o por
el cambio de nivel de
enseñanza. A través
de este servicio, se
exploran estrategias
prácticas para ayudar
a los estudiantes en
ese proceso de
cambio y adaptación
a la comunidad
escolar. También se
trabaja con el tema de
adaptación por
cambios en el
desarrollo, vida y
núcleo familiar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

110

Consorcios
Procesos de adaptación

Mentoría

1 persona

Promover salud y bienestar

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Estrategias para desarrollar 10 horas
la inteligencia emocional
para el rendimiento
6 horas
académico
6 horas

La inteligencia
emocional guarda
relación con el
desarrollo de
relaciones personales
satisfactorias, el
bienestar psicológico
y menores conductas
disruptivas, violentas
y de riesgo. Las
investigaciones
también han
demostrado su
relación directa con
el aprovechamiento
académico. A través
de este servicio
trabajamos con
estrategias para
desarrollar la
inteligencia
emocional de los
estudiantes utilizando
técnicas para: el
autoconocimiento, la
comunicación
empática, el manejo
de las emociones y el
coraje, el manejo de
situaciones
estresantes y la

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

111

Consorcios
Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Trabajando desde las
10 horas
inglés, matemáticas,
fortalezas de los estudiantes
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

La resiliencia es la
capacidad de
enfrentar la
adversidad y salir
airoso. En el ámbito
escolar se desarrolla
cultivando las
fortalezas del
estudiante y
desalentando sus
debilidades. Se
analizan los factores
que promueven la
resiliencia y cómo
cultivarlos para el
éxito académico del
estudiante. Se
desarrolla un plan
para cultivarla.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

112

Consorcios
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Establecer y mantener alianzas
para redes de apoyo

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Cómo promover el
10 horas
inglés, matemáticas,
desarrollo de asociaciones
ciencias, estudios
y organizaciones de padres 6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

A través de este
servicio educativo se
explora cómo desde
el distrito escolar, se
puede fomentar el
desarrollo de
asociaciones u
organizaciones de
padres y maestros.
Se discuten los
distintos tipos de
grupos que se pueden
formar, entre estos:
los “PTA o PTO
(parents and teachers
association o parents
and teachers
organization),
también existen las “
PTSA”, que son
organizaciones de
padres, maestros y
estudiantes, cuyo
propósito es facilitar
la participación de los
padres en la escuela.
Contar con el apoyo
de estos grupos es
muy valioso, ya que
su misión es logar
que cada estudiante

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

113

Consorcios
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

El proceso de evaluacióninvestigo y actúo, yo
genero el conocimiento
para mejorar mi práctica

10 horas
6 horas
6 horas

La evaluación de las
prácticas educativas,
de lo que funciona y
lo que no funciona
con los estudiantes
con necesidades
especiales, ayuda
mejorar la calidad y
eficacia del proceso
de enseñanza y
aprendizaje.
Mediante este
servicio los maestros
aprenden estrategias
para evaluar su
práctica docente y
comprender mejor los
problemas de sus
estudiantes, con el fin
de resolverlos. Se
trabaja sobre cómo
analizar los datos
obtenidos y utilizar
los resultados para
mejorar su práctica,
desarrollar objetivos
claros y mejorar la
planificación de la
enseñanza.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

114

Consorcios
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Medición, assessment y
10 horas
inglés, matemáticas,
evaluación en la educación
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Este servicio trabaja
con diferenciar entre
medición, assesment
y evaluación
educativa. Se definen
los conceptos y se
enseñan las técnicas
y las actividades que
involucra cada
proceso, para que el
maestro conozca
cómo utilizarlas con
sus estudiantes, en
particular aquellos
con necesidades
especiales.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

115

Consorcios
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Análisis e interpretación de 10 horas
datos y estrategias sobre
cómo tomar decisiones
6 horas
para mejorar la práctica
educativa
6 horas

Mediante este
servicio se exploran
diferentes fuentes de
datos con los que
cuenta el maestro
sobre el desempeño
del estudiante, y se
explica y ensaya
cómo analizar sus
resultados; el fin es
la toma de decisiones
informada. Para esto
también se trabaja
con la teoría y los
métodos para tomar
decisiones basados en
datos confiables, con
el fin de mejorar el
desempeño del
docente y guiar las
prácticas educativas
en la sala de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Qué es el liderazgo escolar 10 horas
inglés, matemáticas,
y cómo fomentarlo
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Desde hace años se
reconoce la
importancia del
liderazgo en la
calidad de la
educación. Este
servicio trabaja con
desarrollar a los
docentes y al
personal de apoyo
escolar como
profesionales que
asumen un liderazgo
dinámico y orientado
a mejorar la calidad
del aprendizaje. Se
trabaja con
estrategias para la
formación de líderes
exitosos, que
transforman su
entorno escolar y
enriquecen las
experiencias de los
estudiantes en la sala
de clases, desde la
dimensión cognitiva
hasta la atención a los
aspectos
socioemocionales del
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

117

Consorcios
Academias de liderazgo
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Liderazgo escolar para el
desarrollo de equipos
efectivos: la co-enseñanza
entre maestros

10 horas
6 horas
6 horas

Las academias de
liderazgo escolar
efectivo promueven
el desarrollo de
profesionales que
asumen un liderazgo
dinámico y orientado
a mejorar la calidad
de la enseñanza.
Como líderes
educativos se fomenta
el desarrollo de
equipos efectivos
para lograr la coenseñanza entre
maestros. A través de
este servicio se
fomenta la
colaboración entre
profesionales para coenseñar, se explica
los diferentes modos
de implantarla, los
modos más
apropiados de trabajo
cuando se une al
maestro regular con
el de educación
especial. Se ensayan
modos para fomentar
el co-enseñar

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Líderes de avanzada,
forjadores de una nueva
generación de estudiantes
exitosos

10 horas
6 horas
6 horas

Manual educativo
que contiene,
Este servicio
estrategias, teoría y
educativo trabaja con ejercicios de
las competencias de aplicación para
un líder de avanzada, implementar en la
que busca el
sala de clases y
fortalecimiento
profundizar en
continuo del proceso unidades de estudio.
educativo. Se trabaja
con temas tales como
la visión de un líder
transformacional y
cómo ejerce su rol.
También se abordan
estrategias
innovadores para el
líder como supervisor
educativo, en su rol
como coach de
directores y maestros.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Desarrollo de equipos
10 horas
inglés, matemáticas,
efectivos de alta ejecución
ciencias, estudios
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Este servicio
capacita sobre cómo
el líder, centrado en
las metas educativas,
junto a su equipo de
trabajo organiza las
estructuras y los
procesos académicos
y administrativos,
para lograr mejorar el
aprovechamiento
académico.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español, Planificación estratégica: 10 horas
inglés, matemáticas,
herramienta esencial para el
ciencias, estudios
éxito escolar
6 horas
sociales, bellas artes y
educación especial
6 horas
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Este servicio trabaja
con el paso a paso
para lograr
desarrollar una plan
estratégico que
contenga la visión,
misión, metas,
objetivos y
estrategias para
atender las
necesidades
particulares de las
escuelas. El fin es el
cumplimiento de las
metas académicas y
administrativas del
distrito, que están
alineadas al plan
consolidado y las
metas de la Secretaria
de Educación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Líderes en el desarrollo de 10 horas
sistemas de apoyo e
intervención positivo
6 horas
conductuales
6 horas

Este servicio explora
cómo desde el distrito
se puede liderar el
desarrollo de sistemas
de apoyo positivo
conductuales en las
escuelas, y cómo se
monitorea su
efectividad. Se
discuten los distintos
niveles de ejecución
de este acercamiento
y recomendaciones
para su
implementación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Consorcios
Academias de liderazgo

Mentoría

1 persona

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos,
Superintendentes

Líderes para el deesarrollo 10 horas
de Programas de
Resiliencia Interna en las 6 horas
escuelas, como alternativa
para el manejo de crisis
6 horas

La resiliencia es la
capacidad que tiene
el ser humano de
sobreponerse a la
adversidad. El
fortalecer la
resiliencia en los
maestros, estudiantes
y el personal de
apoyo escolar es
fundamental para el
manejo de crisis. A
través de este servicio
se explora cómo
desarrollar un
programa de
resiliencia interna
desde el distrito, para
involucrar a las
escuelas y sus
miembros en
actividades
educativas que los
ayuden a desarrollar y
fortalecer la
resiliencia. Es
importante conocer
cómo desarrollar la
capacidad de
sobreponerse a la
adversidasd mediante
actividades y

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración
curricular
Mentoría
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Individual/Grupal
Personal a impactar
1 a 3 personas
-Maestros que ofrecen las
materias de español,
1 persona
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
1 persona
-Maestros de educación
o grupal
especial
10 a 30 personas
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
10 a 30 personas
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Aprendamos la diferencia 2 o 3 horas
y a aplicar el Aprendizaje
basado en proyectos vs. el 10 horas
Aprendizaje basado en
problemas
2 o 4 horas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Los proyectos de
investigación en nuestra
sala de clases: por qué,
cómo, cuándo, dónde y
qué

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Clases
demostrativas
Webinar

Talleres

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Descripción
El aprendizaje basado en
proyectos es un modelo de
enseñanza que involucra a
los estudiantes de forma
activa en el aprendizaje,
mediante el desarrollo de
un proyecto, siguiendo un
conjunto de pasos. Tiene
como finalidad un logro y
un producto final. Este
modelo comparte
numerosas características
con el aprendizaje basado
en problemas y es necesario
saber como distinguirlos
para lograr implementar la
estrategia de forma
adecuada.

Materiales
Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

El aprendizaje basado en
proyectos contribuye al
desarrollo de un estudiante
autónomo que se implica en
la búsqueda de su propio
conocimiento. Se capacita
sobre por qué y cómo
utilizar la estrategia de
manera efectiva. Se ensaya
su aplicación en la sala de
clases mediante proyectos
que fomentan la integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Compañía

Materia

Nivel

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Desarrollo de carácter

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Proyectos para el
materias de español,
Aprendizaje mediante el
ciencias, inglés,
servicio
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El Departamento de
Educación promueve las
horas de servicio
comunitario en los
estudiantes de escuela
secundaria. Cultivar el
amor por el servicio es
necesario desde edades
tempranas ayuda a la
formación del carácter. Este
servicio brinda la
oportunidad de pasar por un
proceso, en el cual se
analiza cómo mediante un
proyecto de servicio
comunitario el estudiante
logra su desarrollo
cognoscitivo, social y
emocional. Se ensaya cómo
entrelazar la materia de
estudio con el proyecto de
servicio. Se explican los
beneficios de la estrategia y
sus etapas, para junto a los
estudiantes, desarrollar un
proyecto de aprendizaje
mediante el servicio. Se
reflexiona sobre cómo los
docentes pueden evaluar la
experiencia de aprendizaje
mediante proyectos

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de
proyectos

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se utiliza el aprendizaje
basado en proyectos para
promover la integración
curricular. Se analizan los
principios y prácticas de la
enseñanza contextualizada.
Se trabaja con la
exploración de las
relaciones con la naturaleza
a nivel personal y social; se
examinan y ejemplifican
diversas actividades para el
desarrollo de conceptos por
medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la
comunidad de aprendices
para aprender las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Un proyecto para fomentar
materias de español,
la lectura y la creación
ciencias, inglés,
literaria
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a
los estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las Uno para todos, todos para
materias de español,
uno: el aprendizaje de
ciencias, inglés,
pares en el aula
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

-Maestros que ofrecen las Los pares como ayudantes
materias de español,
amistosos
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

¡En la enseñanza
constructivista es esencial
desarrollar el conocimiento,
las destrezas y las actitudes
inherentes a la colaboración
entre pares! Se analiza el
origen y beneficios de la
estrategia de aprendizaje
entre pares, cómo planificar
la instrucción para utilizarla
efectivamente y cómo
promover que el estudiante
la aplique más allá de la
sala de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Las investigaciones revelan
que los pares pueden ser un
excelente recurso para el
aprendizaje. En este
servicio educativo se facilita
que el maestro conozca
cómo desarrollar un grupo
de estudiantes tutores: cuál
es su rol, la importancia del
arte de escuchar y de
fomentar el diálogo, cómo
ayudar a su par a lidiar con
la dificultad de aprendizaje
y cómo apoyarlo.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

La instrucción diferenciada 2 o 3 horas
enmarcada en el
Aprendizaje
10 horas
significativo… aprendizaje
con sentido
2 o 4 horas

6 horas

Los especialistas indican
que hay que estudiar la
instrucción diferenciada
enmarcada en la integración
curricular y el aprendizaje
significativo con atención a
todos los estudiantes,
incluyendo a aquellos con
discapacidades, los
migrantes, estudiantes con
limitaciones lingüísticas,
con problemas de
aprendizajes y los
talentosos.
El aprendizaje significativo
permite que los estudiantes
puedan recordar y aplicar
los contenidos porque han
logrado relacionar, de forma
no arbitraria, el contenido
nuevo valiéndose del
conocimiento previo y sus
experiencias. Se analizan
las condiciones que
permiten que logren un
aprendizaje significativo,
cómo se desarrolla el
proceso de aprender
significativamente, los
principios que guían la
enseñanza para facilitarlo,

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

129

Pública
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Estrategias instruccionales 2 o 3 horas
en el contexto de los
problemas específicos del 10 horas
aprendizaje en las materias
básicas
2 o 4 horas

6 horas

Mediante este servicio se
trabaja con la educación
individualizada. Se analiza
el concepto problemas
específicos de aprendizaje.
Se identifican problemas
específicos que tiene el
alumno y se reflexiona
sobre las estrategias de
enseñanza apropiadas a
cada situación y cómo
aplicarlas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Aprendo a aprender: en
materias de español,
ruta segura hacia el
ciencias, inglés,
aprendizaje significativo
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

La educación diferenciada
requiere del aprendizaje
significativo para lograr
resultados alentadores. Para
atender las necesidades de
todos los estudiantes hay
que conocer cómo
aprenden. Por lo general,
presumimos que los
estudiantes saben aprender
y trabajamos solo con la
materia a enseñar. Ahora
nos ocupamos de las
estrategias de enseñanza
porque son cruciales para
fomentar el aprendizaje. Es
importante destacar que el
estudiante también necesita
dominar estrategias que le
permitan lograr un
aprendizaje significativo.
En este servicio educativo
analizamos el proceso de
“aprender a aprender” como
aspecto fundamental para la
educación diferenciada y el
aprendizaje significativo,
las variadas estrategias que
trascienden los hábitos de
estudio, cómo enseñarlas y
cómo promover su
transferencia a la sala de

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés
Modelo de rotación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las El juego como medio de
materias de español,
enseñanza en la
ciencias, inglés,
instrucción diferenciada
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

La instrucción diferenciada
como estrategia educativa
se centra en el alumno, e
invita al docente a
modificar sus actividades de
enseñanza para satisfacer la
amplia gama de necesidades
que presentan todos y cada
uno de sus alumnos. La
enseñanza diferenciada
utiliza diversos medios para
llegar al estudiante, entre
estos, uno muy valorado es
la enseñanza lúdica, proceso
esencial para el aprendizaje
del estudiante. En este
servicio se aprende sobre el
valor que tiene el juego
para el desarrollo social,
cognitivo, emocional y
físico del estudiante.
Mediante diversas
actividades se demuestra
cómo incorporarlo a la
planificación de la
enseñanza y su beneficio
para la instrucción
diferenciada. Se brindan
ejemplos de su uso en las
actividades de aprendizaje
diario, y su valor para
incorporarlo en el

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

132

Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Comprensión lectora:
materias de español,
enseñanza
ciencias, inglés,
interdisciplinaria
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con estrategias
para la comprensión lectora,
que es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto
el significado de las
palabras que forman el
texto, como la comprensión
total del escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
orientada al dominio de
competencias cognitivas y
el desarrollo del
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se
analiza y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora para
todas las materias.
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las En contacto con la
materias de español,
naturaleza: el viaje de
ciencias, inglés,
campo
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El Departamento de
Educación requiere que los
estudiantes entren en
contacto con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a
través del desarrollo de
proyectos y la integración
curricular, que se
planifiquen experiencias
para los estudiantes que les
permita entrar en contacto
con su medio ambiente. Se
capacita para que los
maestros puedan planificar,
de manera efectiva, un
viaje de campo. Se clarifica
cómo realizar experiencias
de viaje de campo en áreas
académicas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Proyecto para la
Indagación
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con la estrategia
de aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a las
estrategias de indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se generen
permitirán al maestro
exponer al estudiante a
experiencias en las cuales
tiene que analizar una
situación con el propósito
de tomar una posición,
defenderla y presentar
posibles soluciones. En
este servicio se utilizan los
estudios de caso con el
propósito de que el
estudiante desarrolle
destrezas complejas de
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

La instrucción
2 o 3 horas
diferenciada: cultivando el
gusto y el compromiso con 10 horas
la diversidad
2 o 4 horas

6 horas

El servicio educativo cubre
los principios teóricos y
prácticos de la instrucción
diferenciada en la que se
espera atender la diversidad
de estudiantes en la sala de
clases. Se ofrecen ejemplos
prácticos para atender las
diferencias en estilos de
aprendizaje, destrezas,
motivación, aprendizaje en
pares y otros, que a diario se
enfrenta el docente.
Además, se ofrecen
alternativas para lograr un
assessment auténtico que
responda a la diversidad de
los alumnos. Se espera que
el docente pueda apreciar la
diversidad de sus
estudiantes y entender que
todos pueden lograr los
objetivos de aprendizaje
cuando aplicamos
estrategias que atienden sus
necesidades y estilos de
aprender.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Utilizamos los centros de
materias de español,
interés para impartir
ciencias, inglés,
lecciones efectivas
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Esta estrategia parte del
supuesto de que los
intereses educativos de los
estudiantes nacen de sus
necesidades. Por lo cual, la
estrategia del docente
consistirá en aprender a
como centrar los temas de
estudio, según los intereses
de los estudiantes en cada
etapa. Los centros de interés
son una alternativa que
diversifica el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La
educación se basa en la
actividad del centro. A
través de este servicio se
analiza su utilidad a partir
de un modelo
constructivista y se enseña
cómo desarrollarlos
efectivamente para que
respondan a las necesidades
de todos los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Modelo de rotación

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las Los Modelos de rotación
materias de español,
en la educación
ciencias, inglés,
diferenciada
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

-Maestros que ofrecen las El arte de entrelazar el
materias de español,
conocimiento
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio busca
promover el uso de los
modelos de rotación como
estrategia para mejorar el
aprendizaje de los
estudiantes y la atención a
sus necesidades
particulares. Se busca que el
maestro diseñe distintas
estaciones de aprendizaje
donde los estudiantes rotan
según sus necesidades, con
un contenido y secuencia
definido. Se abordan los
beneficios y retos de la
estrategia, así como
ejemplos prácticos de
actividades y ejercicios a
desarrollar en la sala de
clases aplicado a las
materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Mas allá de conectar
conocimientos, lo que
debemos buscar es
integrarlos. Mediante este
servicio se facilitan
experiencias en las cuales
los maestros analizan las
oportunidades de integrar
conocimientos desde una
disciplina particular. Se
fomenta el uso de la
estrategia de aprendizaje
basado en proyectos para
fomentar la integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Andamiaje cognitivo o
scaffolding

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Integración tecnológica

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las Andamiajes cognitivos
materias de español,
para maximizar tu
ciencias, inglés,
aprendizaje
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

-Maestros que ofrecen las Todos tenemos un ritmo
materias de español,
distinto: la Enseñanza
ciencias, inglés,
individualizada
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Los andamiajes cognitivos
son estrategias temporeras
de apoyo al estudiante para
ayudarlo en aquello que se
le dificulta aprender. Los
participantes reflexionan
sobre su utilidad. Se
presentan y modelan
diversos andamiajes
cognitivos, el rol del
maestro, cómo se planifica
la instrucción y cómo se
implementan.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Este servicio educativo
trabaja con estrategias para
que el docente adapte el
proceso de enseñanza de sus
estudiantes con
necesidades especiales,
basado en sus capacidades,
intereses, madurez,
necesidades psicológicas y
sus habilidades específicas.
El sistema de enseñanza
exige una programación
flexible de las áreas de
contenido instruccional,
para crear unidades de
trabajo individualizado,
según las aptitudes del
estudiante y su ritmo de
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de Clases
productividad, cooperativismo, demostrativas
creatividad y autogestión a
Webinar
través del contenido curricular)
Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cuna para el progreso de 2 o 3 horas
Puerto Rico: cultivemos la
innovación y el
10 horas
emprendimiento en
nuestros estudiantes
2 o 4 horas

6 horas

El progreso económico de Manual educativo
un país viene de la mano de que contiene,
la innovación y el
estrategias, teoría y
emprendimiento. La última ejercicios de
tendencia en la educación aplicación para
para el emprendimiento es implementar en la
el desarrollo de la habilidad sala de clases y
asociada al reconocimiento profundizar en
de oportunidades. A través unidades de estudio.
de este servicio el docente
aprenderá a fomentar el que
sus estudiantes den rienda
suelta a su creatividad, y
A+ Education and
descubran ideas productivas
Consulting
de negocios, productos y
Solutions, LLC
servicios, explorando áreas
de interés para estudios postsecundarios y áreas de
oportunidad para su futuro
empresarial y profesional.
Se trabaja con estrategias
para fomentar la innovación
y el emprendimiento a
través de proyectos.

Todas

Todos
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Pública
Integración tecnológica

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuelaParaprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

La integración de la
2 o 3 horas
tecnología para enriquecer
el proceso de enseñanza y 10 horas
aprendizaje

Maestros de estudios
sociales o historia,
español, ciencias, inglés,
matemáticas y bellas
artes, educación especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma,
Directores de escuela
-Consejeros
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Proyecto para la
Indagación
jurisprudencial: una
estrategia útil para el
cultivo de destrezas de
pensamiento complejo

2 o 4 horas

6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Uno de lo retos de los
docentes es cómo mantener
la atención de los
estudiantes y transmitir el
conocimiento de la mejor
forma. A través de este
taller se aprovecha la
tecnología y sus recursos
para educar y entretener a
los estudiantes con el
objetivo de transmitir
conocimientos. Se usa el
web, los teléfonos, tabletas,
computadoras, programados
y otros medios tecnológicos
para enriquecer el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Se trabaja con la estrategia
de aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a las
estrategias de indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se generen
permitirán al maestro
exponer al estudiante a
experiencias en las cuales
tiene que analizar una
situación con el propósito
de tomar una posición,
defenderla y presentar
posibles soluciones. En
este servicio se utilizan los
estudios de caso con el
propósito de que el
estudiante desarrolle
destrezas complejas de
pensamiento

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

141

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Promover salud y bienestar

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

Maestros de estudios
sociales o historia,
español, ciencias, inglés,
matemáticas y bellas
artes, educación especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma,
Directores de escuela
-Consejeros
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Proyecto integral de
formación cívica y ética

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este taller utiliza la
estrategia de aprendizaje
basada en proyectos para
promover la enseñanza de la
formación cívica y ética en
los estudiantes. El fin es
atender el desarrollo del
estudiante en su totalidad.
como ciudadano
responsable que promueva
el bien común, conozca
sobre derechos humanos y
los principios éticos. La
formación cívica y ética son
temas de contenido atados a
la materia de estudios
sociales e historia.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

142

Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de estudios
sociales o historia,
español, ciencias, inglés,
matemáticas y bellas
artes, educación especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma,
Directores de escuela
-Consejeros
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Un proyecto para fomentar 2 o 3 horas
la lectura y la creación
literaria
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a
los estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Estudios
Sociales/
Historia

Todos

143

Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros de español y
Comprensión lectora:
maestros de ciencias,
enseñanza
inglés, matemáticas,
interdisciplinaria
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con estrategias
para la comprensión lectora,
que es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto
el significado de las
palabras que forman el
texto, como la comprensión
total del escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
orientada al dominio de
competencias cognitivas y
el desarrollo del
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se
analiza y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora para
todas las materias.

144

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros de español y
Escribir para leer mejor
maestros de ciencias,
inglés, matemáticas,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Existen evidencias de cómo
la escritura puede mejorar la
lectura. Por lo regular
escuchamos que se lea para
escribir mejor, y este
acercamiento es a la
inversa. Se considera la
escritura como una
herramienta para mejorar la
lectura. Se analiza cómo
construir el texto y los
beneficios que los
estudiantes derivan cuando
se implementa la escritura
interactiva y creativa.
Mediante este servicio
educativo se comparten
estrategias, ideas y
ejercicios prácticos de
escritura para fomentar la
comprensión lectora.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

145

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros de español y
maestros de ciencias,
inglés, matemáticas,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Comprensión lectora:
Preparando a mis
estudiantes para la
inclusión social y la
participación laboral.

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

La comprensión lectora, la
inclusión social y la
participación laboral son
competencias
fundamentales para el
desarrollo de las personas
exitosas. A través de la
lectura y el entendimiendo
de los textos y sus
contenidos promovemos el
desarrollo de estas
competencias para fomentar
el desarrollo de destrezas
necesarias para la transición
a estudios post-secundarios
y la vida laboral. Se trabaja
con las estrategias
instruccionales de
aprendizaje basada en
proyectos y el aprendizaje
en pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

146

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros de español y
La comprensión lectora
maestros de ciencias,
incluyendo el arte en el
inglés, matemáticas,
proceso educativo
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con la
comprensión de la lectura
incluyendo el arte en el
proceso educativo para
promover la creatividad. El
fin es, que a partir de la
lectura, se creen diversas
manifestaciones artísticas
utilizando el teatro, la
danza, pintura, música,
entre otras, para involucrar
al estudiante en su proceso
de comprensión y
aprendizaje.
También se aborda el
concepto de lectura híbrida
y su encuentro con el arte,
el cine y la literatura para
desarrollar ejercicios en la
sala de clases. Se utilizan
las estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y aprendizaje en
pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

147

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros de español y
Lectura en voz alta
maestros de ciencias,
integrando las bellas artes
inglés, matemáticas,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se analizan los beneficios
de la lectura en voz alta y la
lectura dirigida, y cuáles
técnicas pueden integrarse
con éstas, por ejemplo la
dramatización, la música,
los títeres y otras. Se discute
cómo estimularlas a partir
de la etapa desarrollo del
estudiante. Se modela y se
ensaya la aplicación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
A+ Education and
unidades de estudio.
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

148

Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros de español y
Un proyecto para fomentar
maestros de ciencias,
la lectura y la creación
inglés, matemáticas,
literaria
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a
los estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la
escritura creativa. Se ensaya
como integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

149

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las En contacto con la
materias de español,
naturaleza: el viaje de
ciencias, inglés,
campo
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El Departamento de
Educación requiere que los
estudiantes entren en
contacto con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a
través del desarrollo de
proyectos y la integración
curricular, que se
planifiquen experiencias
para los estudiantes que les
permita entrar en contacto
con su medio ambiente. Se
capacita para que los
maestros puedan planificar,
de manera efectiva, un
viaje de campo. Se clarifica
cómo realizar experiencias
de viaje de campo en área
académica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

150

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de
proyectos

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se utiliza el aprendizaje
basado en proyectos para
promover la integración
curricular. Se analizan los
principios y prácticas de la
enseñanza contextualizada.
Se trabaja con la
exploración de las
relaciones con la naturaleza
a nivel personal y social; se
examinan y ejemplifican
diversas actividades para el
desarrollo de conceptos por
medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la
comunidad de aprendices
para aprender las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

151

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

STEM: Interesando a mis
estudiantes por las
ciencias, tecnología,
ingeniería y las
matemáticas

-Maestros que ofrecen las Indagación científica para
materias de español,
la construcción del
ciencias, inglés,
conocimiento científico
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a
los estudiantes en diversas
áreas relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería que involucran el
uso de las matemáticas para
lograr resultados. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la robótica,
tecnología aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los fractales,
astrobiología, astronomía,
radioastronomía, entre
otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Este servicio educativo
tiene como propósito
principal exponer a los
participantes a los procesos
de indagación científica,
mediante el uso de la
estrategia de aprendizaje
basado en proyectos. La
indagación es aprender
sobre ciencias, haciendo lo
que lo científicos hacen.
Conduce al desarrollo de
habilidades científicas. Se
trabaja con proyectos y
actividades para formular
preguntas, construir,
registrar, medir, aplicar,
probar, y validar el
conocimiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

Ciencias

Todos

152

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de matemáticas,
ciencias, español, inglés,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

STEM: Interesando a mis
estudiantes por las
ciencias, tecnología,
ingeniería y las
matemáticas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a
los estudiantes en diversas
áreas relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería que involucran el
uso de las matemáticas para
lograr resultados. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la robótica,
tecnología aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los fractales,
astrobiología, astronomía,
radioastronomía, entre
otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Matemática
Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

153

Pública
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Aprendizaje entre pares: El
materias de matemáticas, juego y su importancia en
ciencias, español, inglés, la Educación Matemática
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la
creación de centros de
interés que cae dentro de la
instrucción diferenciada.
Estos se usan para
desarrollar mini-lecciones o
centros de trabajo para
apoyar el aprendizaje de los
alumnos. El juego es una
de las estrategias que se
utiliza como parte de las
actividades a desarrollar
dentro de los centros de
aprendizaje. Las
investigaciones demuestran
que las matemáticas están
íntimamente relacionadas
con el juego y la lúdica.
Los científicos reconocidos
han pasado mucho tiempo
creando y pensando a través
del juego. Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con
actividades adaptables a
cada nivel de enseñanza
enfocados en acertijos,
rompecabezas geométricos
y solución de problemas
ingeniosos que lleven al
estudiante a pasar por un

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Matemática
Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

154

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Matemáticas para la vida
materias de matemáticas,
ciencias, español, inglés,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio se
trabajará con la estrategia
reformadora de aprendizaje
basado en proyectos. Según
el nivel de enseñanza los
estudiantes trabajarán con
investigaciones relacionadas
a la búsqueda de soluciones
usando conceptos,
representaciones, estrategias
y procedimientos que le
permiten comprender,
explicar y establecer
conexiones entre los saberes
matemáticos, las otras
materias y los beneficios de
la disciplina en la vida real
y las actividades cotidianas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Matemática
Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

155

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de matemáticas,
ciencias, español, inglés,
estudios sociales y bellas
artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

La relación entre el arte y
las matemáticas para
fomentar el
aprovechamiento

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Las matemáticas y el arte
han estado relacionados
desde los orígenes de la
humanidad. Existe una
profunda relación donde
ambas disciplinas buscan el
reconocimiento de formas y
patrones, la perfección y la
exploración de los espacios.
A través de este servicio
educativo trabajaremos con
ideas prácticas para
desarrollar proyectos en la
sala de clases donde las
creaciones artísticas que
hagan los estudiantes serán
las mejores expresiones de
los conceptos matemáticos.
El énfasis de estas
dinámicas de aprendizaje se
fundamenta en el
aprendizaje basado en
proyectos y el aprendizaje
entre pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Matemática
Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

156

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Fun Activities for English
materias de inglés, y
Learners
Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la
creación de centros de
interés, que cae dentro de la
instrucción diferenciada.
Estos se usan para
desarrollar mini-lecciones o
centros de trabajo para
apoyar el aprendizaje de los
alumnos. El juego es una
de las estrategias que se
utiliza como parte de las
actividades a desarrollar
dentro de los centros de
aprendizaje. A través de los
juegos los estudiantes
pueden aprender el idioma
inglés de la misma forma
que aprenden su lengua
materna sin ser conscientes
de ello. Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con ejemplos
de actividades en la sala de
clases que involucran el uso
de los rompecabezas,
acertijos, juegos de mesa, la
música y las películas para
la adquisición de
vocabulario y fomentar el
desarrollo de destrezas de
comunicación de los

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

157

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de inglés, y
Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

ESL Pair Work Speaking
Activities: Everyday
English Conversation For
Beginners

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio utiliza la
estrategia de aprendizaje de
pares para fomentar el unir
a los estudiantes para
comunicarse en el idioma
inglés. Una buena clase de
inglés fomenta el desarrollo
de actividades
comunicativas en las que
los estudiantes utilizan un
lenguaje real y cotidiano.
Mediante este servicio
educativo trabajaremos con
recomendaciones para
desarrollar proyectos y
actividades entretenidas
para que los estudiantes
puedan aprender el idioma.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

158

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Learning English Through
materias de inglés, y
The Arts
Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Mediante la danza, la
pintura y el drama el
estudiante tendrá un medio
artístico para aprender
inglés. El arte tiene una
capacidad increíble para
hacer que el aprendizaje sea
interesante. Utilizar el arte
ayuda a los estudiantes a
crear y expresarse.
Incluimos un repertorio de
ideas y ejercicios y
proyectos prácticos para
desarrollar un aula creativa
para la adquisición de un
segundo idioma. Este
servicio se fundamenta en el
modelo de aprendizaje
basado en proyectos
utilizando el juego
dramático y la enseñanza
lúdica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

159

Pública
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

-Maestros que ofrecen las Creative ESL Reading
materias de inglés, y
Comprehension Activities
Maestros de educación
Your Students Will Love
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cómo integrar las bellas
2 o 3 horas
artes en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en 10 horas
la sala de clases
2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con
estrategias para la
comprensión lectora, que es
la capacidad de entender lo
que se lee, tanto el
significado de las palabras
que forman el texto, como
la comprensión total del
escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
en el idioma inglés,
orientada al dominio de
competencias cognitivas y
el desarrollo del
pensamiento. Se trabaja con
estrategias y actividades
educativas entretenidas para
que los estudiantes se
interesen por aprender el
idioma inglés.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Este servicio educativo se
concentrá en trabajar con
estrategias y actividades
educativas para enriquecer
el proceso de enseñanza a
través de las bellas artes. Se
utiliza el teatro, la música,
el baile, la pintura, entre
otras modalidades del arte
para desarrollar proyectos
con los estudiantes,
fomentar el aprendizaje
entre pares y lograr
enriquecer las experiencias
diarias de aprendizaje en la
sala de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

Bellas
Artes

Todos

160

Pública
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Integración tecnológica

Talleres

10 a 30 personas

Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Proyectos que fomentan la 2 o 3 horas
creatividad y el
aprendizaje del estudiante 10 horas
a través del uso de la
tecnología y las bellas
artes
2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio se
fomenta el enriquecer el
proceso de aprendizaje del
estudiante utilizando
herramientas tecnológicas
atadas al desarrollo de
proyectos para promover la
innovación y el
emprendimiento, mediante
las bellas artes. Se trabaja
con estrategias para
comercializar un producto
mediante el desarrollo de un
video con el teléfono,
páginas web, blogs, el arte
gráfico, la fotografía y/o el
uso de programados y
aplicaciones que permiten la
integración del arte para el
desarrollo de proyectos
educativos con los
estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Bellas
Artes

Todos

161

Pública
Involucrar a las familias en los Coaching
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Mentoría
Establecer y mantener redes de
apoyo
Clases
demostrativas
Webinar

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cómo promover la
2 o 3 horas
participación de los padres
en la educación de sus
10 horas
hijos y en las actividades
escolares
2 o 4 horas

6 horas

Existe la necesidad de
pensar en nuevas estrategias
para promover la
participación de los padres,
madres o encargados en la
educación de sus hijos. Con
este propósito se analizan
varias ideas y estrategias
para que desde la escuela
se fomente el que los padres
tengan mayor participación
en el proceso educativo de
sus hijos y en las
actividades escolares. Entre
las posibilidades se explora
el promover el desarrollo de
organizaciones de padres y
maestros (PTA) o
asociaciones de padres,
maestros y estudiantes
(PTSA).

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

162

Pública
Establecer y mantener alianzas Coaching
para redes de apoyo
Mentoría

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Cómo desarrollar redes de
materias de español,
apoyo, para el progreso
ciencias, inglés,
escolar
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Las redes de apoyo son
formadas por grupos y
organizaciones que
interactúan con la escuela, y
participan apoyando a los
docentes, el personal de
apoyo escolar y los
gerentes educativos para
atender diversas área de
necesidad, y así poder
avanzar en el mejoramiento
del aprendizaje de los
estudiantes. En este
servicio se explora cómo
desarrollar y mantener las
relaciones con estos grupos
para, junto a ellos, construir
cambios que transformen el
ambiente escolar y
fomenten un mayor
aprovechamiento
académico.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

163

Pública
Desarrollo de carácter

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Las Claves fundamentales
materias de español,
para formar el carácter
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Muchos especialistas
aseguran, que el carácter
forja el destino. Resulta
imprescindible que la
escuela trabaje con la
educación socio-emocional
tan importante para la vida.
El carácter se forma en
función del sentido de lo
que es correcto y lo que es
incorrecto, los estándares de
lo bueno y lo justo, y el
razonamiento de lo
constituye el
comportamiento adecuado
de una persona. A través de
este servicio se exploran
estrategias para que el
docente trabaje con ayudar
a desarrollar el carácter en
sus estudiantes,
promoviendo cualidades
deseables, como lo son: la
honestidad, la
perseverancia, la
responsabilidad, el respeto
por uno mismo y los demás,
la dedicación y la disciplina,
entre otras. Todo esto ayuda
al estudiante a definir su
persona, para ser un
ciudadano responsable, que

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

164

Pública
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Los distintos tipos de
prácticas restaurativas y
sus beneficios para la
disciplina escolar

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Las prácticas restaurativas
son una alternativa efectiva
a la disciplina punitiva, que
no logra reducir la conducta
negativa, lo que hace es
aumentarla. Con los
acercamientos restaurativos
los estudiantes dan cara a
sus conductas inadecuadas,
y asumen la responsabilidad
de reparar el daño que han
causado con el propósito de
construir mejores relaciones
con sus compañeros. A
través de este servicio se
exploran los distintos tipos
de prácticas restaurativas
que existen, sus procesos y
beneficios para fomentar un
clima escolar saludable.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

165

Pública
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mediación

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Mediación: herramienta
materias de español,
para solucionar los
ciencias, inglés,
conflictos
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Entre las prácticas
restaurativas la mediación
escolar es una forma de
resolución de conflictos que
se encuentra relacionada a
la formación integral del
estudiante y la educación
en valores. A través de este
servicio se explican los
beneficios de esta práctica y
se aprende y ensaya de
forma práctica el paso a
paso a seguir para fomentar
el uso de la mediación,
como alternativa para
atender los problemas entre
los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio. A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

166

Pública
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mediación

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Entre pares funcionamos
materias de español,
mejor: el estudiante como
ciencias, inglés,
mediador
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Entre las estrategias de
justicia restaurativa, para la
resolución de conflictos,
está la mediación entre
pares. En este caso es un
estudiante el que media los
conflictos entre dos
compañeros. En este
servicio se educa al
personal escolar docente y
de apoyo para que conozcan
su rol como facilitador del
proceso de mediación y
aprendan cómo preparar a
los estudiantes como
mediadores entre pares. Se
trabaja con el paso a paso
para mediar los conflictos
mediante estudio de casos,
ensayando cómo se le
explicaría a los estudiantes
y cómo se inicia y culmina
el proceso.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

167

Pública
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las Qué es PBIS y sus
materias de español,
beneficios para la
ciencias, inglés,
disciplina escolar
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

A través de este servicio se
conoce qué es el sistema de
apoyo e intervención
positivo conductual (
conocido en ingles como
Positive Behavior and
Intervention Systems, PBIS)
y sus tres niveles; cuáles
son los beneficios y varias
las estrategias del uso del
sistema en la sala de clases
y en toda la escuela. Este
servicio se concentra
mayormente en el nivel 1 de
PBIS, para conocer cómo
desarrollar expectativas de
conductas y desarrollar un
sistema efectivo de
disciplina escolar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

El servicio educativo puede
estar enfocado solo en la
escuela elemental, o solo en
la escuela secundaria, o con
atención a ambos niveles.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC
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Pública
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cómo desarrollar prácticas 2 o 3 horas
de comportamiento
positivo en la sala de
10 horas
clases y cómo monitorear
las conductas y evaluar su
progreso
2 o 4 horas

6 horas

Dentro del modelo de PBIS
se conocen estrategias sobre
cómo se diseña e
implementan sus prácticas e
intervenciones; se aprende
a cómo identificar y
desarrollar prácticas de
comportamiento positivo
identificando reglas y
explectativas en la sala de
clases y en la escuela total;
y cómo desarrollar un
sistema de monitoreo y
evaluación de progreso
efectivo. Este servicio se
enfoca en la transición entre
el nivel 1 de prevención de
PBIS al nivel 2 de
intervención para atender
casos de problemas de
conducta recurrentes.
El servicio educativo puede
estar enfocado solo en la
escuela elemental, o solo en
la escuela secundaria, o con
atención a ambos niveles.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

PBIS

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cómo atender los
2 o 3 horas
problemas emocionales y
conductuales en la sala de 10 horas
clases
2 o 4 horas

6 horas

El sistema de apoyo
positivo conductual aborda
estrategias sobre cómo los
docentes pueden aprender a
trabajar con estudiantes con
disturbios emocionales y
conductuales en la sala de
clases y sobre cómo
desarrollar respuestas de
comportamiento correctivo
para problemas de
disciplina desde el punto de
vista educativo y
conductual.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Una escuela que promueve 2 o 3 horas
el respeto al otro:
expectativas de prevención 10 horas
de acoso escolar dentro de
PBIS
2 o 4 horas

6 horas

El propósito de este servicio
es contribuir al éxito de las
escuelas en lograr
ambientes que favorezcan el
aprendizaje. La agresión
verbal y emocional, o física,
la violencia, las amenazas,
el hostigamiento y/o la
intimidación afectan las
posibilidades del estudiante
aprender y lograr un
desempeño académico
adecuado. Por medio de
este servicio, se trabaja para
desarrollar un sistema de
expectativas de respeto a
través de toda la escuela,
enseñando lo que significa.
El fin es asegurar que todos
los estudiantes, los
docentes, el personal de
apoyo y la gerencia
educativa, compartan la
responsabilidad de la
expectativa de respeto al
otro, para asegurar la
prevención del acoso
escolar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Atención plena para el
2 o 3 horas
materias de español,
desarrollo socioemocional
ciencias, inglés,
del estudiante
10 horas
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
2 o 4 horas
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
6 horas
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

En los últimos años la
atención plena, mejor
conocida como mindfulness
ha sido reconocida como
una herramienta positiva de
apoyo al estudiante para
reducir el estrés, la
ansiedad, y la depresión.
Aumenta la resistencia
emocional, la felicidad, el
comportamiento positivo y
las habilidades cognitivas
que llevan al
aprovechamiento
académico. A través de este
servicio se exploran las
estrategias, actividades y
ejercicios para la
implementación de la
atención plena en la sala de
clases con los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Procesos de adaptación

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Cómo ayudar a los
estudiantes durante el
periodo de adaptación
escolar y los procesos de
cambios en sus vidas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Los estudiantes pasan por
periodos de adaptación en
las escuelas. El periodo de
adaptación es el proceso
durante el cual el estudiante
se integra a la vida escolar,
y para unos es más difícil
que para otros. Ya sea
porque son estudiantes
migrantes, estudiantes que
se cambian de una escuela a
otra, o por el cambio de
nivel de enseñanza. A través
de este servicio, se
exploran estrategias
prácticas para ayudar a los
estudiantes en ese proceso
de cambio y adaptación a la
comunidad escolar.
También se trabaja con el
tema de adaptación por
cambios en el desarrollo,
vida y núcleo familiar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Procesos de adaptación

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Estrategias para desarrollar 2 o 3 horas
la inteligencia emocional
para el rendimiento
10 horas
académico
2 o 4 horas

6 horas

La inteligencia emocional
guarda relación con el
desarrollo de relaciones
personales satisfactorias, el
bienestar psicológico y
menores conductas
disruptivas, violentas y de
riesgo. Las investigaciones
también han demostrado su
relación directa con el
aprovechamiento
académico. A través de este
servicio trabajamos con
estrategias para desarrollar
la inteligencia emocional
de los estudiantes utilizando
técnicas para: el
autoconocimiento, la
comunicación empática, el
manejo de las emociones y
el coraje, el manejo de
situaciones estresantes y la
motivación en los
estudiantes. De esta forma
ayudamos con la prevención
de conductas violentas,
prevenimos el acoso escolar
y trabajamos para
desarrollar un clima escolar
adecuado, que fomente el
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

Avalúo, medición y evaluación Coaching
de estudiantes con necesidades
especiales
Mentoría

10 a 30 personas

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Trabajando desde las
materias de español,
fortalezas de los
ciencias, inglés,
estudiantes
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios
-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

El Proceso de evaluación- 2 o 3 horas
investigo y actúo, yo
genero el conocimiento
10 horas
para mejorar mi práctica
2 o 4 horas

6 horas

La resiliencia es la
capacidad de enfrentar la
adversidad y salir airoso. En
el ámbito escolar se
desarrolla cultivando las
fortalezas del estudiante y
desalentando sus
debilidades. Se analizan los
factores que promueven la
resiliencia y cómo
cultivarlos para el éxito
académico del estudiante.
Se desarrolla un plan para
cultivarla.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

La evaluación de las
prácticas educativas, de lo
que funciona y lo que no
funciona con los estudiantes
con necesidades especiales,
ayuda mejorar la calidad y
eficacia del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Mediante este servicio los
maestros aprenden
estrategias para evaluar su
práctica docente y
comprender mejor los
problemas de sus
estudiantes, con el fin de
resolverlos. Se trabaja sobre
cómo analizar los datos
obtenidos y utilizar los
resultados para mejorar su
práctica, desarrollar
objetivos claros y mejorar la
planificación de la
enseñanza.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

Todas

Todos
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Pública
Avalúo, medición y evaluación Coaching
de estudiantes con necesidades
especiales
Mentoría

Clases
demostrativas
Webinar

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las Medición, assessment y
materias de español,
evaluación en la educación
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con
diferenciar entre medición,
assesment y evaluación
educativa. Se definen los
conceptos y se enseñan las
técnicas y las actividades
que involucra cada proceso,
para que el maestro conozca
cómo utilizarlas con sus
estudiantes, en particular
aquellos con necesidades
especiales.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
A+ Education and
profundizar en
Consulting
unidades de estudio.
Solutions, LLC

Todas

Todos

176

Pública
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Análisis e interpretación 2 o 3 horas
de datos y estrategias
sobre cómo tomar
10 horas
decisiones para mejorar la
práctica educativa
2 o 4 horas

6 horas

El Departamento de
Educación cuenta con varias
fuentes de datos
relacionados al estudiante:
sus notas, los resultados de
las pruebas METAS PR y
METAS Alternas, el
Programa Educativo
Individualizado, entre otros.
Mediante este servicio se
exploran diferentes fuentes
de datos y se explica y
ensaya cómo analizar sus
resultados; el fin es la toma
de decisiones informada.
Para esto también se trabaja
con la teoría y los métodos
para tomar decisiones
basados en datos confiables,
con el fin de mejorar el
desempeño del docente y
guiar las prácticas
educativas en la sala de
clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

-Maestros que ofrecen las Qué es el liderazgo escolar
materias de español,
y cómo fomentarlo
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Desde hace años se
reconoce la importancia del
liderazgo en la calidad de la
educación. Este servicio
trabaja con desarrollar a los
docentes y al personal de
apoyo escolar como
profesionales que asumen
un liderazgo dinámico y
orientado a mejorar la
calidad de la enseñanza. Se
trabaja con estrategias para
la formación de líderes
exitosos, que transforman
su entorno escolar y
enriquecen las experiencias
de los estudiantes en la sala
de clases, desde la
dimensión cognitiva hasta
la atención a los aspectos
socioemocionales del
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Pública
Academias de liderazgo

Coaching

Avalúo, medición y evaluación Mentoría
de estudiantes con necesidades
especiales
Clases
Análisis e interpretación de
demostrativas
datos en la toma de decisiones Webinar

Talleres

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas

-Maestros que ofrecen las
materias de español,
ciencias, inglés,
matemáticas, estudios
sociales y bellas artes
-Maestros de educación
especial
-Maestros de estudiantes
con aprendices de un
segundo idioma
-Directores de escuela
-Paraprofesionales
-Consejeros escolares
-Trabajadores sociales
-Maestros bibliotecarios

Liderazgo escolar para el 2 o 3 horas
desarrollo de equipos
efectivos: la co-enseñanza 10 horas
entre maestros
2 o 4 horas

6 horas

Las academias de liderazgo
escolar efectivo promueven
el desarrollo de
profesionales que asumen
un liderazgo dinámico y
orientado a mejorar la
calidad de la enseñanza.
Como líderes educativos se
fomenta el desarrollo de
equipos efectivos para
lograr la co-enseñanza entre
maestros. A través de este
servicio se fomenta la
colaboración entre
profesionales para coenseñar, se explica los
diferentes modos de
implantarla, los modos más
apropiados de trabajo
cuando se une al maestro
regular con el de educación
especial. Se ensayan modos
para fomentar el co-enseñar
efectivamente. Se busca la
unión de talentos y saberes
de los docentes, para
fomentar el aprendizaje y
evaluar a los estudiantes
con necesidades especiales.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education and
Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración
curricular
Mentoría
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Individual/Grupal Personal a impactar
1 a 3 personas
Maestros de español,
inglés, matemáticas,
1 persona
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
1 persona
integrado a la materia
o grupal
para atender el rezago
10 a 30 personas
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
10 a 30 personas
segundo idioma.
Consejeros escolares,
31 a 100 personas
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Aprendamos la diferencia y a 2 o 3 horas
aplicar el Aprendizaje basado
en proyectos Vs. El
10 horas
aprendizaje basado en
problemas.
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Descripción
El aprendizaje basado en
proyectos es un modelo de
enseñanza que involucra a
los estudiantes de forma
activa en el aprendizaje,
mediante el desarrollo de
un proyecto, siguiendo un
conjunto de pasos. Tiene
como finalidad un logro y
un producto final. Este
modelo comparte
numerosas características
con el aprendizaje basado
en problemas y es necesario
saber como distinguirlos
para lograr implementar la
estrategia de forma
adecuada.

Materiales
Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Compañía

Materia

Nivel

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Los proyectos de
investigación en nuestra sala
de clases: por qué, cómo,
cuándo, dónde y qué

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos contribuye al
desarrollo de un estudiante
autónomo que se implica en
la búsqueda de su propio
conocimiento. Se capacita
sobre por qué y cómo
utilizar la estrategia de
manera efectiva. Se ensaya
su aplicación en la sala de
clases mediante proyectos
que fomentan la integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Desarrollo de carácter

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Proyectos para el aprendizaje 2 o 3 horas
mediante el servicio
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación promueve las
horas de servicio
comunitario en los
estudiantes de escuela
secundaria. Cultivar el
amor por el servicio es
necesario desde edades
tempranas ayuda a la
formación del carácter. Este
servicio brinda la
oportunidad de pasar por un
proceso, en el cual se
analiza cómo mediante un
proyecto de servicio
comunitario el estudiante
logra su desarrollo
cognoscitivo, social y
emocional. Se ensaya cómo
entrelazar la materia de
estudio con el proyecto de
servicio. Se explican los
beneficios de la estrategia y
sus etapas, para junto a los
estudiantes, desarrollar un
proyecto de aprendizaje
mediante el servicio. Se
reflexiona sobre cómo los
docentes pueden evaluar la
experiencia de aprendizaje
mediante proyectos

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

182

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de
proyectos

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Se utiliza el aprendizaje
basado en proyectos para
promover la integración
curricular. Se analizan los
principios y prácticas de la
enseñanza contextualizada.
Se trabaja con la
exploración de las
relaciones con la naturaleza
a nivel personal y social; se
examinan y ejemplifican
diversas actividades para el
desarrollo de conceptos por
medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la comunidad
de aprendices para aprender
las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

183

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Un proyecto para fomentar la 2 o 3 horas
lectura y la creación literaria
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Toda obra literaria nace en
un momento histórico en el
que vive una clase de
sociedad concreta. De esta
forma, en el escrito no solo
aparece la personalidad del
creador, sino que todo lo
que la sociedad del
momento añade a su manera
de ver e interpretar las
cosas. A través de este
servicio, trabajamos para
interesar a los estudiantes
con la lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la escritura
creativa. Se ensaya como
integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

184

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Uno para todos, todos para
uno: el aprendizaje de pares
en el aula

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Los pares como ayudantes
amistosos

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

¡En la enseñanza
constructivista es esencial
desarrollar el conocimiento,
las destrezas y las actitudes
inherentes a la colaboración
entre pares! Se analiza el
origen y beneficios de la
estrategia de aprendizaje
entre pares, cómo planificar
la instrucción para utilizarla
efectivamente y cómo
promover que el estudiante
la aplique más allá de la sala
de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Las investigaciones revelan
que los pares pueden ser un
excelente recurso para el
aprendizaje. En este servicio
educativo se facilita que el
maestro conozca cómo
desarrollar un grupo de
estudiantes tutores: cuál es
su rol, la importancia del
arte de escuchar y de
fomentar el diálogo, cómo
ayudar a su par a lidiar con
la dificultad de aprendizaje
y cómo apoyarlo.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

185

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

La instrucción diferenciada
2 o 3 horas
enmarcada en el Aprendizaje
significativo… aprendizaje
10 horas
con sentido
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Los especialistas indican
que hay que estudiar la
instrucción diferenciada
enmarcada en la integración
curricular y el aprendizaje
significativo con atención a
todos los estudiantes,
incluyendo a aquellos con
discapacidades, los
migrantes, estudiantes con
limitaciones lingüísticas,
con problemas de
aprendizajes y los
talentosos.
El aprendizaje significativo
permite que los estudiantes
puedan recordar y aplicar
los contenidos porque han
logrado relacionar, de forma
no arbitraria, el contenido
nuevo valiéndose del
conocimiento previo y sus
experiencias. Se analizan las
condiciones que permiten
que logren un aprendizaje
significativo, cómo se
desarrolla el proceso de
aprender significativamente,
los principios que guían la
enseñanza para facilitarlo,
las estrategias de enseñanza

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

186

Privada
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Estrategias instruccionales en 2 o 3 horas
el contexto de los problemas
específicos del aprendizaje en 10 horas
las materias básicas
2 o 4 horas

6 horas

Mediante este servicio se
trabaja con la educación
individualizada. Se analiza
el concepto problemas
específicos de aprendizaje.
Se identifican problemas
específicos que tiene el
alumno y se reflexiona
sobre las estrategias de
enseñanza apropiadas a cada
situación y cómo aplicarlas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

6 horas

187

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Aprendo a aprender: en ruta
segura hacia el aprendizaje
significativo

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La educación diferenciada
requiere del aprendizaje
significativo para lograr
resultados alentadores. Para
atender las necesidades de
todos los estudiantes hay
que conocer cómo aprenden.
Por lo general, presumimos
que los estudiantes saben
aprender y trabajamos solo
con la materia a enseñar.
Ahora nos ocupamos de las
estrategias de enseñanza
porque son cruciales para
fomentar el aprendizaje. Es
importante destacar que el
estudiante también necesita
dominar estrategias que le
permitan lograr un
aprendizaje significativo. En
este servicio educativo
analizamos el proceso de
“aprender a aprender” como
aspecto fundamental para la
educación diferenciada y el
aprendizaje significativo, las
variadas estrategias que
trascienden los hábitos de
estudio, cómo enseñarlas y
cómo promover su
transferencia a la sala de
clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

188

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés
Modelo de rotación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

El juego como medio de
enseñanza en la instrucción
diferenciada

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La instrucción diferenciada
como estrategia educativa se
centra en el alumno, e invita
al docente a modificar sus
actividades de enseñanza
para satisfacer la amplia
gama de necesidades que
presentan todos y cada uno
de sus alumnos. La
enseñanza diferenciada
utiliza diversos medios para
llegar al estudiante, entre
estos, uno muy valorado es
la enseñanza lúdica, proceso
esencial para el aprendizaje
del estudiante. En este
servicio se aprende sobre el
valor que tiene el juego
para el desarrollo social,
cognitivo, emocional y
físico del estudiante.
Mediante diversas
actividades se demuestra
cómo incorporarlo a la
planificación de la
enseñanza y su beneficio
para la instrucción
diferenciada. Se brindan
ejemplos de su uso en las
actividades de aprendizaje
diario, y su valor para
incorporarlo en el

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

189

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Comprensión lectora:
enseñanza interdisciplinaria

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con estrategias
para la comprensión lectora,
que es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto
el significado de las
palabras que forman el
texto, como la comprensión
total del escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
orientada al dominio de
competencias cognitivas y el
desarrollo del pensamiento.

6 horas
Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se
analiza y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora para
todas las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

190

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

En contacto con la naturaleza: 2 o 3 horas
el viaje de campo
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación requiere que los
estudiantes entren en
contacto con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a través
del desarrollo de proyectos
y la integración curricular,
que se planifiquen
experiencias para los
estudiantes que les permita
entrar en contacto con su
medio ambiente. Se capacita
para que los maestros
puedan planificar, de
manera efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica cómo
realizar experiencias de
viaje de campo en áreas
académicas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

191

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Proyecto para la Indagación 2 o 3 horas
jurisprudencial: una estrategia
útil para el cultivo de
10 horas
destrezas de pensamiento
complejo
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Se trabaja con la estrategia
de aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a las
estrategias de indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se generen
permitirán al maestro
exponer al estudiante a
experiencias en las cuales
tiene que analizar una
situación con el propósito
de tomar una posición,
defenderla y presentar
posibles soluciones. En este
servicio se utilizan los
estudios de caso con el
propósito de que el
estudiante desarrolle
destrezas complejas de
pensamiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

192

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

La instrucción diferenciada: 2 o 3 horas
cultivando el gusto y el
compromiso con la diversidad 10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El servicio educativo cubre
los principios teóricos y
prácticos de la instrucción
diferenciada en la que se
espera atender la diversidad
de estudiantes en la sala de
clases. Se ofrecen ejemplos
prácticos para atender las
diferencias en estilos de
aprendizaje, destrezas,
motivación, aprendizaje en
pares y otros, que a diario se
enfrenta el docente.
Además, se ofrecen
alternativas para lograr un
assessment auténtico que
responda a la diversidad de
los alumnos. Se espera que
el docente pueda apreciar la
diversidad de sus
estudiantes y entender que
todos pueden lograr los
objetivos de aprendizaje
cuando aplicamos
estrategias que atienden sus
necesidades y estilos de
aprender.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

193

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Centros de interés

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Utilizamos los centros de
2 o 3 horas
interés para impartir lecciones
efectivas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Esta estrategia parte del
supuesto de que los
intereses educativos de los
estudiantes nacen de sus
necesidades. Por lo cual, la
estrategia del docente
consistirá en aprender a
como centrar los temas de
estudio, según los intereses
de los estudiantes en cada
etapa. Los centros de interés
son una alternativa que
diversifica el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La
educación se basa en la
actividad del centro. A
través de este servicio se
analiza su utilidad a partir
de un modelo
constructivista y se enseña
cómo desarrollarlos
efectivamente para que
respondan a las necesidades
de todos los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

194

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Modelo de rotación

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Los Modelos de rotación en
la educación diferenciada

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio busca
promover el uso de los
modelos de rotación como
estrategia para mejorar el
aprendizaje de los
estudiantes y la atención a
sus necesidades particulares.
Se busca que el maestro
diseñe distintas estaciones
de aprendizaje donde los
estudiantes rotan según sus
necesidades, con un
contenido y secuencia
definido. Se abordan los
beneficios y retos de la
estrategia, así como
ejemplos prácticos de
actividades y ejercicios a
desarrollar en la sala de
clases aplicado a las
materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

195

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Andamiaje cognitivo o
scaffolding

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

El arte de entrelazar el
conocimiento

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Andamiajes cognitivos para
maximizar tu aprendizaje

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Mas allá de conectar
conocimientos, lo que
debemos buscar es
integrarlos. Mediante este
servicio se facilitan
experiencias en las cuales
los maestros analizan las
oportunidades de integrar
conocimientos desde una
disciplina particular. Se
fomenta el uso de la
estrategia de aprendizaje
basado en proyectos para
fomentar la integración
curricular.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Los andamiajes cognitivos
son estrategias temporeras
de apoyo al estudiante para
ayudarlo en aquello que se
le dificulta aprender. Los
participantes reflexionan
sobre su utilidad. Se
presentan y modelan
diversos andamiajes
cognitivos, el rol del
maestro, cómo se planifica
la instrucción y cómo se
implementan.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

196

Privada
Enseñanza individualizada

Coaching

1 a 3 personas

Integración tecnológica

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Todos tenemos un ritmo
distinto: la Enseñanza
individualizada

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio educativo
trabaja con estrategias para
que el docente adapte el
proceso de enseñanza de sus
estudiantes con necesidades
especiales, basado en sus
capacidades, intereses,
madurez, necesidades
psicológicas y sus
habilidades específicas. El
sistema de enseñanza exige
una programación flexible
de las áreas de contenido
instruccional, para crear
unidades de trabajo
individualizado, según las
aptitudes del estudiante y su
ritmo de aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

197

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas
Clases
de productividad,
demostrativas
cooperativismo, creatividad y Webinar
autogestión a través del
contenido curricular)
Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cuna para el progreso de
Puerto Rico: cultivemos la
innovación y el
emprendimiento en nuestros
estudiantes

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El progreso económico de Manual educativo
un país viene de la mano de que contiene,
la innovación y el
estrategias, teoría y
emprendimiento. La última ejercicios de
tendencia en la educación
aplicación para
para el emprendimiento es implementar en la
el desarrollo de la habilidad sala de clases y
asociada al reconocimiento profundizar en
de oportunidades. A través unidades de estudio.
de este servicio el docente
aprenderá a fomentar el que
sus estudiantes den rienda
suelta a su creatividad, y
A+ Education
descubran ideas productivas
and Consulting
de negocios, productos y
Solutions, LLC
servicios, explorando áreas
de interés para estudios postsecundarios y áreas de
oportunidad para su futuro
empresarial y profesional.
Se trabaja con estrategias
para fomentar la innovación
y el emprendimiento a
través de proyectos.

Todas

Todos

198

Privada
Integración tecnológica

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

La integración de la
2 o 3 horas
tecnología para enriquecer el
proceso de enseñanza y
10 horas
aprendizaje

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Proyecto para la Indagación 2 o 3 horas
jurisprudencial: una estrategia
útil para el cultivo de
10 horas
destrezas de pensamiento
complejo
2 o 4 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

6 horas
6 horas

Uno de lo retos de los
docentes es cómo mantener
la atención de los
estudiantes y transmitir el
conocimiento de la mejor
forma. A través de este
taller se aprovecha la
tecnología y sus recursos
para educar y entretener a
los estudiantes con el
objetivo de transmitir
conocimientos. Se usa el
web, los teléfonos, tabletas,
computadoras, programados
y otros medios tecnológicos
para enriquecer el proceso
de enseñanza y aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Se trabaja con la estrategia
de aprendizaje basado en
proyecto. El tema del
proyecto será atada a las
estrategias de indagación
jurisprudencial. Los
proyectos que se generen
permitirán al maestro
exponer al estudiante a
experiencias en las cuales
tiene que analizar una
situación con el propósito
de tomar una posición,
defenderla y presentar
posibles soluciones. En este
servicio se utilizan los
estudios de caso con el
propósito de que el
estudiante desarrolle
destrezas complejas de
pensamiento

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Programa
A+ Education
de Estudios
and Consulting
Sociales/
Solutions, LLC
Historia

Todos

Todos

199

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Promover salud y bienestar

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Proyecto integral de
formación cívica y ética

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este taller utiliza la
estrategia de aprendizaje
basada en proyectos para
promover la enseñanza de la
formación cívica y ética en
los estudiantes. El fin es
atender el desarrollo del
estudiante en su totalidad.
como ciudadano
responsable que promueva
el bien común, conozca
sobre derechos humanos y
los principios éticos. La
formación cívica y ética son
temas de contenido atados a
la materia de estudios
sociales e historia.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Programa
A+ Education
de Estudios
and Consulting
Sociales/
Solutions, LLC
Historia

Todos

200

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Un proyecto para fomentar la 2 o 3 horas
lectura y la creación literaria
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a
los estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la escritura
creativa. Se ensaya como
integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
Programa
A+ Education
de Estudios
and Consulting
Sociales/
Solutions, LLC
Historia

Todos

201

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Comprensión lectora:
enseñanza interdisciplinaria

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se trabaja con estrategias
para la comprensión lectora,
que es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto
el significado de las
palabras que forman el
texto, como la comprensión
total del escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
orientada al dominio de
competencias cognitivas y el
desarrollo del pensamiento.

6 horas
Mediante el desarrollo de
proyectos que promueven la
integración curricular, se
analiza y reflexiona sobre lo
que es la lectura y la
importancia de la
comprensión lectora para
todas las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

202

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Escribir para leer mejor

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Existen evidencias de cómo
la escritura puede mejorar la
lectura. Por lo regular
escuchamos que se lea para
escribir mejor, y este
acercamiento es a la inversa.
Se considera la escritura
como una herramienta para
mejorar la lectura. Se
analiza cómo construir el
texto y los beneficios que
los estudiantes derivan
cuando se implementa la
escritura interactiva y
creativa. Mediante este
servicio educativo se
comparten estrategias, ideas
y ejercicios prácticos de
escritura para fomentar la
comprensión lectora.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

203

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Comprensión lectora:
2 o 3 horas
preparando a mis estudiantes
para la inclusión social y la
10 horas
participación laboral
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La comprensión lectora, la
inclusión social y la
participación laboral son
competencias
fundamentales para el
desarrollo de las personas
exitosas. A través de la
lectura y el entendimiendo
de los textos y sus
contenidos promovemos el
desarrollo de estas
competencias para fomentar
el desarrollo de destrezas
necesarias para la transición
a estudios post-secundarios
y la vida laboral. Se trabaja
con las estrategias
instruccionales de
aprendizaje basada en
proyectos y el aprendizaje
en pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

204

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

La comprensión lectora
incluyendo el arte en el
proceso educativo

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Se trabaja con la
comprensión de la lectura
incluyendo el arte en el
proceso educativo para
promover la creatividad. El
fin es, que a partir de la
lectura, se creen diversas
manifestaciones artísticas
utilizando el teatro, la
danza, pintura, música, entre
otras, para involucrar al
estudiante en su proceso de
comprensión y aprendizaje.
También se aborda el
concepto de lectura híbrida
y su encuentro con el arte, el
cine y la literatura para
desarrollar ejercicios en la
sala de clases. Se utilizan
las estrategias de
aprendizaje basado en
proyectos y aprendizaje en
pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

205

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Lectura en voz alta
integrando las bellas artes

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Se analizan los beneficios
de la lectura en voz alta y la
lectura dirigida, y cuáles
técnicas pueden integrarse
con éstas, por ejemplo la
dramatización, la música,
los títeres y otras. Se discute
cómo estimularlas a partir
de la etapa desarrollo del
estudiante. Se modela y se
ensaya la aplicación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

6 horas

206

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Un proyecto para fomentar la 2 o 3 horas
lectura y la creación literaria
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio,
trabajamos para interesar a
los estudiantes con la
lectura de obras y la
investigación histórica en
que se desarrollan. Luego
se invita a los estudiantes a
desarrollar proyectos para la
creación de su propia obra
literaria. Se utilizan las
estrategias de aprendizaje
basado en proyectos y la
integración curricular, para
fomentar que el estudiante
lea sobre temas de interés y
redacte mediante la escritura
creativa. Se ensaya como
integrar ejercicios de
comprensión lectora en el
proceso del desarrollo del
proyecto de escritura
creativa.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Español

Todos

207

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

En contacto con la naturaleza: 2 o 3 horas
el viaje de campo
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El Departamento de
Educación requiere que los
estudiantes entren en
contacto con la naturaleza
como experiencia de
aprendizaje. Este servicio
educativo promueve a través
del desarrollo de proyectos
y la integración curricular,
que se planifiquen
experiencias para los
estudiantes que les permita
entrar en contacto con su
medio ambiente. Se capacita
para que los maestros
puedan planificar, de
manera efectiva, un viaje de
campo. Se clarifica cómo
realizar experiencias de
viaje de campo en área
académica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

208

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Contextualicemos:
interacción directa con la
naturaleza para un
aprendizaje significativo
mediante el desarrollo de
proyectos

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Se utiliza el aprendizaje
basado en proyectos para
promover la integración
curricular. Se analizan los
principios y prácticas de la
enseñanza contextualizada.
Se trabaja con la
exploración de las
relaciones con la naturaleza
a nivel personal y social; se
examinan y ejemplifican
diversas actividades para el
desarrollo de conceptos por
medio de la interacción
directa con la naturaleza.
Explora alternativas para
desarrollar proyectos y
actividades que integren la
naturaleza con la comunidad
de aprendices para aprender
las materias.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

209

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- Clases
en apoyo a los estándares, con demostrativas
énfasis en la metodología de Webinar
las ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño) Talleres

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

STEM: Interesando a mis
estudiantes por las ciencias,
tecnología, ingeniería y las
matemáticas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Indagación científica para la
construcción del
conocimiento científico

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a
los estudiantes en diversas
áreas relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería que involucran el
uso de las matemáticas para
lograr resultados. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la robótica,
tecnología aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los fractales,
astrobiología, astronomía,
radioastronomía, entre
otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Este servicio educativo tiene
como propósito principal
exponer a los participantes a
los procesos de indagación
científica, mediante el uso
de la estrategia de
aprendizaje basado en
proyectos. La indagación es
aprender sobre ciencias,
haciendo lo que lo
científicos hacen. Conduce
al desarrollo de habilidades
científicas. Se trabaja con
proyectos y actividades para
formular preguntas,
construir, registrar, medir,
aplicar, probar, y validar el
conocimiento.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Ciencias

Todos

210

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- Clases
en apoyo a los estándares, con demostrativas
énfasis en la metodología de Webinar
las ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño) Talleres
Seminarios
Conferencias

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

10 a 30 personas
31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

STEM: Interesando a mis
estudiantes por las ciencias,
tecnología, ingeniería y las
matemáticas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio educativo se
concentra en estrategias y
actividades para que los
maestros puedan interesar a
los estudiantes en diversas
áreas relacionadas a las
ciencias, tecnología e
ingeniería que involucran el
uso de las matemáticas para
lograr resultados. Se
pueden trabajar los
subtemas sobre la robótica,
tecnología aeroespacial,
ingeniería, geología,
ecología, los fractales,
astrobiología, astronomía,
radioastronomía, entre
otros.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

211

Privada
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Aprendizaje entre pares: el
juego y su importancia en la
Educación Matemática

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la creación
de centros de interés que cae
dentro de la instrucción
diferenciada. Estos se usan
para desarrollar minilecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
El juego es una de las
estrategias que se utiliza
como parte de las
actividades a desarrollar
dentro de los centros de
aprendizaje. Las
investigaciones demuestran
que las matemáticas están
íntimamente relacionadas
con el juego y la lúdica.
Los científicos reconocidos
han pasado mucho tiempo
creando y pensando a través
del juego. Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con
actividades adaptables a
cada nivel de enseñanza
enfocados en acertijos,
rompecabezas geométricos
y solución de problemas
ingeniosos que lleven al
estudiante a pasar por un

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

212

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Matemáticas para la vida

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio se
trabajará con la estrategia
reformadora de aprendizaje
basado en proyectos. Según
el nivel de enseñanza los
estudiantes trabajarán con
investigaciones relacionadas
a la búsqueda de soluciones
usando conceptos,
representaciones, estrategias
y procedimientos que le
permiten comprender,
explicar y establecer
conexiones entre los saberes
matemáticos, las otras
materias y los beneficios de
la disciplina en la vida real y
las actividades cotidianas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

213

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

La relación entre el arte y las 2 o 3 horas
matemáticas para fomentar el
aprovechamiento
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Las matemáticas y el arte
han estado relacionados
desde los orígenes de la
humanidad. Existe una
profunda relación donde
ambas disciplinas buscan el
reconocimiento de formas y
patrones, la perfección y la
exploración de los espacios.
A través de este servicio
educativo trabajaremos con
ideas prácticas para
desarrollar proyectos en la
sala de clases donde las
creaciones artísticas que
hagan los estudiantes serán
las mejores expresiones de
los conceptos matemáticos.
El énfasis de estas
dinámicas de aprendizaje se
fundamenta en el
aprendizaje basado en
proyectos y el aprendizaje
entre pares.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
Matemática
and Consulting
s
Solutions, LLC

Todos

214

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Fun Activities for English
Learners

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El aprendizaje basado en
proyectos utiliza la creación
de centros de interés, que
cae dentro de la instrucción
diferenciada. Estos se usan
para desarrollar minilecciones o centros de
trabajo para apoyar el
aprendizaje de los alumnos.
El juego es una de las
estrategias que se utiliza
como parte de las
actividades a desarrollar
dentro de los centros de
aprendizaje. A través de los
juegos los estudiantes
pueden aprender el idioma
inglés de la misma forma
que aprenden su lengua
materna sin ser conscientes
de ello. Mediante este
servicio educativo
trabajaremos con ejemplos
de actividades en la sala de
clases que involucran el uso
de los rompecabezas,
acertijos, juegos de mesa, la
música y las películas para
la adquisición de
vocabulario y fomentar el
desarrollo de destrezas de
comunicación de los

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

215

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

ESL Pair Work Speaking
Activities: Everyday English
Conversation for Beginners

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio utiliza la
estrategia de aprendizaje de
pares para fomentar el unir a
los estudiantes para
comunicarse en el idioma
inglés. Una buena clase de
inglés fomenta el desarrollo
de actividades
comunicativas en las que los
estudiantes utilizan un
lenguaje real y cotidiano.
Mediante este servicio
educativo trabajaremos con
recomendaciones para
desarrollar proyectos y
actividades entretenidas
para que los estudiantes
puedan aprender el idioma.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

216

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Learning English Through the 2 o 3 horas
Arts
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Mediante la danza, la
pintura y el drama el
estudiante tendrá un medio
artístico para aprender
inglés. El arte tiene una
capacidad increíble para
hacer que el aprendizaje sea
interesante. Utilizar el arte
ayuda a los estudiantes a
crear y expresarse.
Incluimos un repertorio de
ideas y ejercicios y
proyectos prácticos para
desarrollar un aula creativa
para la adquisición de un
segundo idioma. Este
servicio se fundamenta en el
modelo de aprendizaje
basado en proyectos
utilizando el juego
dramático y la enseñanza
lúdica.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

217

Privada
Comprensión lectora

Coaching

1 a 3 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Desarrollo de lenguas como
segundo idioma

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Creative ESL Reading
Comprehension Activities
Your Students Will Love

2 o 3 horas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo integrar las bellas artes 2 o 3 horas
en el proceso de enseñanza y
aprendizaje en la sala de
10 horas
clases

10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Este servicio trabaja con
estrategias para la
comprensión lectora, que es
la capacidad de entender lo
que se lee, tanto el
significado de las palabras
que forman el texto, como la
comprensión total del
escrito. Se busca la
comprensión de la lectura
en el idioma inglés,
orientada al dominio de
competencias cognitivas y el
desarrollo del pensamiento.
Se trabaja con estrategias y
actividades educativas
entretenidas para que los
estudiantes se interesen por
aprender el idioma inglés.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Este servicio educativo se
concentrá en trabajar con
estrategias y actividades
educativas para enriquecer
el proceso de enseñanza a
través de las bellas artes. Se
utiliza el teatro, la música,
el baile, la pintura, entre
otras modalidades del arte
para desarrollar proyectos
con los estudiantes,
fomentar el aprendizaje
entre pares y lograr
enriquecer las experiencias
diarias de aprendizaje en la
sala de clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Inglés

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Bellas
Artes

Todos

218

Privada
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración
curricular

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de
todos los estudiantes
Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Integración tecnológica

Talleres

10 a 30 personas

Innovación y emprendimiento Seminarios
(desarrollando las destrezas
Conferencias
de productividad,
cooperativismo, creatividad y
autogestión a través del
contenido curricular)

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Proyectos que fomentan la
2 o 3 horas
creatividad y el aprendizaje
del estudiante a través del uso 10 horas
de la tecnología y las bellas
artes
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio se
fomenta el enriquecer el
proceso de aprendizaje del
estudiante utilizando
herramientas tecnológicas
atadas al desarrollo de
proyectos para promover la
innovación y el
emprendimiento, mediante
las bellas artes. Se trabaja
con estrategias para
comercializar un producto
mediante el desarrollo de un
video con el teléfono,
páginas web, blogs, el arte
gráfico, la fotografía y/o el
uso de programados y
aplicaciones que permiten la
integración del arte para el
desarrollo de proyectos
educativos con los
estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Bellas
Artes

Todos
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Privada
Involucrar a las familias en
Coaching
los procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Mentoría
Establecer y mantener redes
de apoyo

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo promover la
2 o 3 horas
participación de los padres en
la educación de sus hijos y en 10 horas
las actividades escolares
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Existe la necesidad de
pensar en nuevas estrategias
para promover la
participación de los padres,
madres o encargados en la
educación de sus hijos. Con
este propósito se analizan
varias ideas y estrategias
para que desde la escuela se
fomente el que los padres
tengan mayor participación
en el proceso educativo de
sus hijos y en las
actividades escolares. Entre
las posibilidades se explora
el promover el desarrollo de
organizaciones de padres y
maestros (PTA) o
asociaciones de padres,
maestros y estudiantes
(PTSA).

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Involucrar a las familias en
Coaching
los procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Mentoría
Establecer y mantener
alianzas para redes de apoyo

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo promover el desarrollo 2 o 3 horas
de asociaciones y
organizaciones de padres
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio
educativo se explora cómo
fomentar el desarrollo de
asociaciones u
organizaciones de padres y
maestros. Se discuten los
distintos tipos de grupos que
se pueden formar, entre
estos: los “PTA o PTO
(parents and teachers
association o parents and
teachers organization),
también existen las “
PTSA”, que son
organizaciones de padres,
maestros y estudiantes, cuyo
propósito es facilitar la
participación de los padres
en la escuela. Contar con el
apoyo de estos grupos es
muy valioso, ya que su
misión es logar que cada
estudiante alcance su
máximo potencial, mediante
el involucramiento de los
padres y el apoderamiento
de las comunidades para ser
las voces de todos los
estudiantes. Las escuelas
más exitosas, cuentan con
esta red de apoyo.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Establecer y mantener
alianzas para redes de apoyo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo desarrollar redes de
apoyo para el progreso
escolar

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Las redes de apoyo son
formadas por grupos y
organizaciones que
interactúan con la escuela, y
participan apoyando a los
docentes, el personal de
apoyo escolar y los gerentes
educativos para atender
diversas área de necesidad,
y así poder avanzar en el
mejoramiento del
aprendizaje de los
estudiantes. En este
servicio se explora cómo
desarrollar y mantener las
relaciones con estos grupos
para, junto a ellos, construir
cambios que transformen el
ambiente escolar y fomenten
un mayor aprovechamiento
académico.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Desarrollo de carácter

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Las claves fundamentales,
para formar el carácter

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Muchos especialistas
aseguran, que el carácter
forja el destino. Resulta
imprescindible que la
escuela trabaje con la
educación socio-emocional
tan importante para la vida.
El carácter se forma en
función del sentido de lo
que es correcto y lo que es
incorrecto, los estándares de
lo bueno y lo justo, y el
razonamiento de lo
constituye el
comportamiento adecuado
de una persona. A través de
este servicio se exploran
estrategias para que el
docente trabaje con ayudar a
desarrollar el carácter en sus
estudiantes, promoviendo
cualidades deseables, como
lo son: la honestidad, la
perseverancia, la
responsabilidad, el respeto
por uno mismo y los demás,
la dedicación y la disciplina,
entre otras. Todo esto ayuda
al estudiante a definir su
persona, para ser un
ciudadano responsable, que
busque el bienestar común.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Los distintos tipos de
prácticas restaurativas y sus
beneficios para la disciplina
escolar

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Las prácticas restaurativas
son una alternativa efectiva
a la disciplina punitiva, que
no logra reducir la conducta
negativa, lo que hace es
aumentarla. Con los
acercamientos restaurativos
los estudiantes dan cara a
sus conductas inadecuadas,
y asumen la responsabilidad
de reparar el daño que han
causado con el propósito de
construir mejores relaciones
con sus compañeros. A
través de este servicio se
exploran los distintos tipos
de prácticas restaurativas
que existen, sus procesos y
beneficios para fomentar un
clima escolar saludable.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mediación

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Mediación: herramienta para 2 o 3 horas
solucionar los conflictos
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Entre las prácticas
restaurativas la mediación
escolar es una forma de
resolución de conflictos que
se encuentra relacionada a la
formación integral del
estudiante y la educación
en valores. A través de este
servicio se explican los
beneficios de esta práctica y
se aprende y ensaya de
forma práctica el paso a
paso a seguir para fomentar
el uso de la mediación,
como alternativa para
atender los problemas entre
los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Disciplina restaurativa

Coaching

1 a 3 personas

Mediación

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Entre pares funcionamos
mejor: el estudiante como
mediador

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Entre las estrategias de
justicia restaurativa, para la
resolución de conflictos,
está la mediación entre
pares. En este caso es un
estudiante el que media los
conflictos entre dos
compañeros. En este
servicio se educa al personal
escolar docente y de apoyo
para que conozcan su rol
como facilitador del proceso
de mediación y aprendan
cómo preparar a los
estudiantes como
mediadores entre pares. Se
trabaja con el paso a paso
para mediar los conflictos
mediante estudio de casos,
ensayando cómo se le
explicaría a los estudiantes y
cómo se inicia y culmina el
proceso.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Qué es PBIS y sus beneficios 2 o 3 horas
para la disciplina escolar
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

A través de este servicio se
conoce qué es el sistema de
apoyo e intervención
positivo conductual (
conocido en ingles como
Positive Behavior and
Intervention Systems, PBIS)
y sus tres niveles; cuáles son
los beneficios y varias las
estrategias del uso del
sistema en la sala de clases
y en toda la escuela. Este
servicio se concentra
mayormente en el nivel 1 de
PBIS, para conocer cómo
desarrollar expectativas de
conductas y desarrollar un
sistema efectivo de
disciplina escolar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

El servicio educativo puede
estar enfocado solo en la
escuela elemental, o solo en
la escuela secundaria, o con
atención a ambos niveles.

A+ Education and Consulting Solutions, LLC
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Privada
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo desarrollar prácticas de 2 o 3 horas
comportamiento positivo en
la sala de clases y cómo
10 horas
monitorear las conductas y
evaluar su progreso
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Dentro del modelo de PBIS
se conocen estrategias sobre
cómo se diseña e
implementan sus prácticas e
intervenciones; se aprende
a cómo identificar y
desarrollar prácticas de
comportamiento positivo
identificando reglas y
explectativas en la sala de
clases y en la escuela total;
y cómo desarrollar un
sistema de monitoreo y
evaluación de progreso
efectivo. Este servicio se
enfoca en la transición entre
el nivel 1 de prevención de
PBIS al nivel 2 de
intervención para atender
casos de problemas de
conducta recurrentes.
El servicio educativo puede
estar enfocado solo en la
escuela elemental, o solo en
la escuela secundaria, o con
atención a ambos niveles.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

PBIS

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo atender los problemas
emocionales y conductuales
en la sala de clases

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El sistema de apoyo positivo
conductual aborda
estrategias sobre cómo los
docentes pueden aprender a
trabajar con estudiantes con
disturbios emocionales y
conductuales en la sala de
clases y sobre cómo
desarrollar respuestas de
comportamiento correctivo
para problemas de disciplina
desde el punto de vista
educativo y conductual.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
PBIS

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Una escuela que promueve el 2 o 3 horas
respeto al otro:
expectativas de prevención de 10 horas
acoso escolar dentro de PBIS
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

El propósito de este servicio
es contribuir al éxito de las
escuelas en lograr ambientes
que favorezcan el
aprendizaje. La agresión
verbal y emocional, o física,
la violencia, las amenazas,
el hostigamiento y/o la
intimidación afectan las
posibilidades del estudiante
aprender y lograr un
desempeño académico
adecuado. Por medio de este
servicio, se trabaja para
desarrollar un sistema de
expectativas de respeto a
través de toda la escuela,
enseñando lo que significa.
El fin es asegurar que todos
los estudiantes, los
docentes, el personal de
apoyo y la gerencia
educativa, compartan la
responsabilidad de la
expectativa de respeto al
otro, para asegurar la
prevención del acoso
escolar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Atención plena para el
2 o 3 horas
desarrollo socioemocional del
estudiante
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

En los últimos años la
atención plena, mejor
conocida como mindfulness
ha sido reconocida como
una herramienta positiva de
apoyo al estudiante para
reducir el estrés, la
ansiedad, y la depresión.
Aumenta la resistencia
emocional, la felicidad, el
comportamiento positivo y
las habilidades cognitivas
que llevan al
aprovechamiento
académico. A través de este
servicio se exploran las
estrategias, actividades y
ejercicios para la
implementación de la
atención plena en la sala de
clases con los estudiantes.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Procesos de adaptación

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Cómo ayudar a los
2 o 3 horas
estudiantes durante el periodo
de adaptación escolar y los
10 horas
procesos de cambios en sus
vidas
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Los estudiantes pasan por
periodos de adaptación en
las escuelas. El periodo de
adaptación es el proceso
durante el cual el estudiante
se integra a la vida escolar,
y para unos es más difícil
que para otros. Ya sea
porque son estudiantes
migrantes, estudiantes que
se cambian de una escuela a
otra, o por el cambio de
nivel de enseñanza. A través
de este servicio, se exploran
estrategias prácticas para
ayudar a los estudiantes en
ese proceso de cambio y
adaptación a la comunidad
escolar. También se trabaja
con el tema de adaptación
por cambios en el
desarrollo, vida y núcleo
familiar.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Procesos de adaptación

Coaching

1 a 3 personas

Promover salud y bienestar

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Estrategias para desarrollar la 2 o 3 horas
inteligencia emocional para el
rendimiento académico
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La inteligencia emocional
guarda relación con el
desarrollo de relaciones
personales satisfactorias, el
bienestar psicológico y
menores conductas
disruptivas, violentas y de
riesgo. Las investigaciones
también han demostrado su
relación directa con el
aprovechamiento
académico. A través de este
servicio trabajamos con
estrategias para desarrollar
la inteligencia emocional
de los estudiantes utilizando
técnicas para: el
autoconocimiento, la
comunicación empática, el
manejo de las emociones y
el coraje, el manejo de
situaciones estresantes y la
motivación en los
estudiantes. De esta forma
ayudamos con la prevención
de conductas violentas,
prevenimos el acoso escolar
y trabajamos para
desarrollar un clima escolar
adecuado, que fomente el
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Promover salud y bienestar

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Trabajando desde las
fortalezas de los estudiantes

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La resiliencia es la
capacidad de enfrentar la
adversidad y salir airoso. En
el ámbito escolar se
desarrolla cultivando las
fortalezas del estudiante y
desalentando sus
debilidades. Se analizan los
factores que promueven la
resiliencia y cómo
cultivarlos para el éxito
académico del estudiante.
Se desarrolla un plan para
cultivarla.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Avalúo, medición y
Coaching
evaluación de estudiantes con
necesidades especiales
Mentoría

1 a 3 personas
1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

El proceso de evaluación2 o 3 horas
investigo y actúo, yo genero
el conocimiento para mejorar 10 horas
mi práctica
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La evaluación de las
prácticas educativas, de lo
que funciona y lo que no
funciona con los estudiantes
con necesidades especiales,
ayuda mejorar la calidad y
eficacia del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Mediante este servicio los
maestros aprenden
estrategias para evaluar su
práctica docente y
comprender mejor los
problemas de sus
estudiantes, con el fin de
resolverlos. Se trabaja sobre
cómo analizar los datos
obtenidos y utilizar los
resultados para mejorar su
práctica, desarrollar
objetivos claros y mejorar la
planificación de la
enseñanza.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.
A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Avalúo, medición y
Coaching
evaluación de estudiantes con
necesidades especiales
Mentoría

Clases
demostrativas
Webinar

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Análisis e interpretación de
Coaching
datos en la toma de decisiones
Mentoría

Clases
demostrativas
Webinar

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Medición, assessment y
evaluación en la educación

2 o 3 horas

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Análisis e interpretación de
2 o 3 horas
datos y estrategias sobre
cómo tomar decisiones para 10 horas
mejorar la práctica educativa

10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con
diferenciar entre medición,
assesment y evaluación
educativa. Se definen los
conceptos y se enseñan las
técnicas y las actividades
que involucra cada proceso,
para que el maestro conozca
cómo utilizarlas con sus
estudiantes, en particular
aquellos con necesidades
especiales.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Mediante este servicio se
exploran diferentes fuentes
de datos con los que cuenta
el maestro sobre el
desempeño del estudiante, y
se explica y ensaya cómo
analizar sus resultados; el
fin es la toma de decisiones
informada. Para esto
también se trabaja con la
teoría y los métodos para
tomar decisiones basados en
datos confiables, con el fin
de mejorar el desempeño del
docente y guiar las prácticas
educativas en la sala de
clases.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

6 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas
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Privada
Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Qué es el liderazgo escolar y 2 o 3 horas
cómo fomentarlo
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Desde hace años se
reconoce la importancia del
liderazgo en la calidad de la
educación. Este servicio
trabaja con desarrollar a los
docentes y al personal de
apoyo escolar como
profesionales que asumen
un liderazgo dinámico y
orientado a mejorar la
calidad de la enseñanza. Se
trabaja con estrategias para
la formación de líderes
exitosos, que transforman su
entorno escolar y
enriquecen las experiencias
de los estudiantes en la sala
de clases, desde la
dimensión cognitiva hasta
la atención a los aspectos
socioemocionales del
aprendizaje.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Academias de liderazgo

Coaching

Avalúo, medición y
Mentoría
evaluación de estudiantes con
necesidades especiales
Clases
Análisis e interpretación de
demostrativas
datos en la toma de decisiones Webinar

1 a 3 personas
1 persona

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Liderazgo escolar para el
desarrollo de equipos
efectivos: la co-enseñanza
entre maestros

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

Las academias de liderazgo
escolar efectivo promueven
el desarrollo de
profesionales que asumen
un liderazgo dinámico y
orientado a mejorar la
calidad de la enseñanza.
Como líderes educativos se
fomenta el desarrollo de
equipos efectivos para
lograr la co-enseñanza entre
maestros. A través de este
servicio se fomenta la
colaboración entre
profesionales para coenseñar, se explica los
diferentes modos de
implantarla, los modos más
apropiados de trabajo
cuando se une al maestro
regular con el de educación
especial. Se ensayan modos
para fomentar el co-enseñar
efectivamente. Se busca la
unión de talentos y saberes
de los docentes, para
fomentar el aprendizaje y
evaluar a los estudiantes con
necesidades especiales.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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Privada
Academias de liderazgo

Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Líderes de avanzada,
forjadores de una nueva
generación de estudiantes
exitosos

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Desarrollo de equipos
efectivos de alta ejecución

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio educativo
trabaja con las competencias
de un líder de avanzada, que
busca el fortalecimiento
continuo del proceso
educativo. Se trabaja con
temas tales como la visión
de un líder transformacional
y cómo ejerce su rol.
También se abordan
estrategias innovadores para
el líder en su rol de coach
que ayuda a sus seguidores a
alcanzar el mejoramiento
continuo en sus prácticas.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Este servicio capacita sobre
cómo el líder, centrado en
las metas educativas, junto a
su equipo de trabajo
organiza las estructuras y
los procesos académicos y
administrativos, para lograr
mejorar el aprovechamiento
académico.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

6 horas
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Privada
Academias de liderazgo

Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Planificación estratégica:
herramienta esencial para el
éxito escolar

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Líderes en el desarrollo de
sistemas de apoyo e
intervención positivo
conductuales

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas

Este servicio trabaja con el
paso a paso para lograr
desarrollar una plan
estratégico que contenga la
visión, misión, metas,
objetivos y estrategias para
atender las necesidades
particulares de las escuelas.
El fin es el cumplimiento de
las metas académicas,
administrativas y de
evaluación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

Este servicio trabaja con el
paso a paso para lograr
desarrollar una plan
estratégico que contenga la
visión, misión, metas,
objetivos y estrategias para
atender las necesidades
particulares de las escuelas.
El fin es el cumplimiento de
las metas académicas,
administrativas y de
evaluación.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos

6 horas

2 o 3 horas
10 horas

2 o 4 horas

6 horas
6 horas
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Privada
Academias de liderazgo

Coaching

1 a 3 personas

Mentoría

1 persona

Clases
demostrativas
Webinar

1 persona
o grupal
10 a 30 personas

Talleres

10 a 30 personas

Seminarios
Conferencias

31 a 100 personas

A+ Education and Consulting Solutions, LLC

Maestros de español,
inglés, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales, bellas artes y
educación especial
integrado a la materia
para atender el rezago
académico y maestros
de estudiantes con
aprendices de un
segundo idioma.
Consejeros escolares,
trabajadores sociales,
Director Académico,
Principales,
Coordinadores
académicos

Líderes para el desarrollo de 2 o 3 horas
Programas de Resiliencia
Interna en las escuelas, como 10 horas
alternativa para el manejo de
crisis
2 o 4 horas

6 horas
6 horas

La resiliencia es la
capacidad que tiene el ser
humano de sobreponerse a
la adversidad. El fortalecer
la resiliencia en los
maestros, estudiantes y el
personal de apoyo escolar es
fundamental para el manejo
de crisis. A través de este
servicio se explora cómo
desarrollar un programa de
resiliencia interna, para
involucrar a las escuelas y
sus miembros en actividades
educativas que los ayuden a
desarrollar y fortalecer la
resiliencia. Es importante
conocer cómo desarrollar la
capacidad de sobreponerse a
la adversidad mediante
actividades y ejercicios
interactivos, que inviten a la
reflexión individual y en
grupo, y desarrollar la
habilidad de mantener la
calma ante una situación
estresante.

Manual educativo
que contiene,
estrategias, teoría y
ejercicios de
aplicación para
implementar en la
sala de clases y
profundizar en
unidades de estudio.

A+ Education
and Consulting
Solutions, LLC

Todas

Todos
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