Servicios a Escuela Publtca

nstruccion diferenciada

lentoria

ndividual

Vprendizaje basado en proyecto

Maestros de espanol Maesfa'os de

La mstruccion diferenciada en la

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de tres fases

:ducaci6n especial Directores

planificacion de dases

horas)

que sea sostenido e intenslvo y con

Cuestionario de satisfaccion con el

el objetivo de que el participante

semcio

refuerce su dommio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos

AIianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espaiiol

'9-12

AIianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.
^omprension lectora Aprendizaje

•aller

3rupal

3asado en Proyectos

Maestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

A traves de la estrategia

Material didactico (Manual del

sducacion especial Directores

comprension lectora aplicando el

instmccional del Aprendizaje

taller, material infomiativo, material

aprendizaje basado en proyectos

Basado en Proyecto (ABP) los

de apoyo) presentados de manera

maestros podran fortalecer

profesional Pre prueba. Post prueba

contenido y metodologias que Ie

Hoja de Evaluacion Certificado

3 horas

permitan ayudar a todos sus
estudiantes a mejorar el
aprovechamiento academico. El
taller tiene como parte del contenido
identificar diferentes tipos de
discursos escritos, determinar las
ideas principales del texto y como
sstan apoyadas con detalles,
resumen de un texto para demostrar
comprension, mformar y organizar
ideas. Tambien, se promueve la
integracion de conocimiento previo
para comprender e inferir. Expresa
y discute temas y conexiones
somunes entre diversos texto que Ie
ayude a contestar preguntas,
Comprension lectora Aprendizaje

'caching

[ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

Basado en Proyectos

VIaestros de espanol Maestros de

Mejorando las destrezas de

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

comprension lectora aplicando el

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

bntensivo y con el objetivo de que el

iervicios

aprendizaje basado en proyectos

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneflcio de todos sus estudiantes.
Bl coachee quien identifica los
"ihipti-unQ a a1<-t)n7ar_

Aprendizaje Basado en Proyecto
Instruccion diferenciada

Faller

Gmpal

Maestros de todas las materias

Mejorando el aprovechamiento

Bste taller presenta los postulados de

Material didactico (Manual del

Maestros de Educacion Especial

academico a traves de la

la neurociencia y su aplicacion a la

:aller, material infonnativo, material

Directores

neurociencia

sducacion. Lleva al maestro

ie apoyo) presentados de manera

5 horas

participante a conocer como aprende profesional Pre pmeba. Post pmeba
3l cerebro con el objetivo de que

Hoja de Evaluacion Certificado

disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
Htiateria. Al atender una posible
jrecha entre como aprende el
:erebro y que actividades realizar
par materia se impacta el
aprovechamiento academico de
:odos los estudiantes de forma
positiva. El maesfro trabaja
actividades pedagogicas durante el
:aller y toma en consideracion la
iiversidad en la sala de clases.

Alianza Pedagogica
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Comprension lectora Instmccion

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de espanol Maestros de
sducacion especial Directores

diferenciada

Mejorando el aprovechamiento

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evatuacion de dos fases

academico a traves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

semcios

neurociencia

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogies

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada Desan-ollo

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

Educacion Especial Directores

teoria y practica

5 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

;aller, material informativo, material

desarrollan proyectos alineados a los ie apoyo) presentados de manera

de lenguas como segundo idioma

sstandares del DEPR. Cada maestro

profesional Pre prueba. Post prueba

identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo coma base, desarrolla un
proyecto que transferiran a la sala de
clases incluyendo aplicar el ABP
dirigido a estudiantes aprendices de
espanol como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
svidenciar la efectividad de la
sstrategia y medir como el
sstudiante mejoro su
aprovechamiento academico.
Aprendizaje basado en proyectos

Mentoria

Individual

Instruccion diferenciada Desarrollo

Maestros de espanol Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

ieoriaypractica

loras)

que sea sostenido e intensive y con

^uestionario de satisfaccion con el

3l objetivo de que el participante

semcio

de lenguas como segundo idioma

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a IE
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identi-fica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.
Comprension lectora Aprendizaje
Basado en Proyectos Integracion de
la tecnologia Integracion cumcular
Instruccion diferenciada

Taller

Qrupal

Maestros de Espanol Maestros de

Redaccion en espanol integrando

Este taller esta dirigido a fortalecer

Material didactico (Manual del

Educacion Especial Directores

;iencias e historia con un enfoque

las destrezas de redaccion en una

:aller, material informativo, material

periodistico

3poca donde el uso de la tecnologia

ie apoyo) presentados de manera

S horas

iomina casi todos los escenarios. SE srofesional Pre pmeba. Post prueba
propone que el estudiante logre

LIoja de Evaluacion Certificado

sxitosamente el dominio de
iestrezas de redaccion en un
unbiente digital. Basado en el tema
ieleccionado para la redaccion en el
irea de ciencias o historia, elcual
lebera responder a los estandares de
;ontenido, se da un proceso de
ntegracion cun-icular. En la
ilanificacion de la actividad se
ieben incorporar elementos de la
jistruccion diferenciada. Se utiliza
a tecnologia como herramienta de
nvestigacion y de redaccion. *Se
"equiere que los participantes
;engan computadora, no sc
^equiere conexion a Internet.

Alianza Pedagogica
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^omprension lectora Aprendizaje

Faller

3rupal

Eiasado en Proyectos Instruccion

Uaestros de Espanol Maestros de

Estrategias para el analisis de textos

sducacion especial Directores

-Partel

5 horas

iiferenciada

Se integra a la comprension lectora y

Material didactico (Manual del

sl Aprendizaje Basado en Proyectos

taller, material informativo, material

para que los participantes puedan

de apoyo) presentados de manera

analizar textos y que les permita

profesional Pre prueba. Post prueba

slaborar ideas y conclusiones para

Hoja de Evaluacion Certificado

sontestar preguntas. Setrabajacon

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

multiples textos con el objetivo de
obtener e integrar infonnacion que
Ie ayude a contestar preguntas.

^omprension lectora Aprendizaje

Faller

3rupal

Basado en Proyectos Instruccion

VIaestros de Espanol Maestros de

Estrategias para el analisis de textos

iducacion especial Directores

- Parte H

5 horas

liferenciada

Da continuidad a la primera parte

Material didactico (Manual del

del tema. Se trabaja con preguntas

taller, material informativo, material

L:riticas sobre problemas y temas de

de apoyo) presentados de manera

[ecturas. Concluye con la

profesional Pre prueba, Post prueba

svaluacion de las influencias

Hoja de Evaluacion Certificado

Filosoficas, politicas, religiosas y
sticas en textos literarios de diversos
Comprension lectora Aprendizaje

'oaching

[ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

VIaestros de espanol Maestros de

Estrategias para el analisis de textos

:ducaci6n especial Directores

Basado en Proyectos Instruccion

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

semcios

diferenciada

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrotlo de
actividades pedagogicas. Se
iugiere tomar ambas partes del tema
para entonces dar paso a esta
nodalidad. El coachee quien
identifica los objetivos a alcanzar.
Comprension lectora Aprendizaje

Faller

Qrupal

basado en proyectos Integracion

Maestros de espanol Maestros de

Identificando secuencias en un

La secuencia nan-ativa es cada parte

Material didactico (Manual del

sducacion especial Directores

narrative: las ciencias y matematicas

m que se divide una historia o un

taller, material informativo, material

integradas al espanol

;uento. Se trabaja con el principio,

ie apoyo) presentados de manera

sl desarrollo y el final. El taller

profesional Pre pmeba. Post pmeba

^retende que los participantes

Hoja de Evaluacion Certificado

cumcular

5 horas

puedan identificar en diferentes
lanativos las partes. La integracion
ie materias se da al integrar temas
je estas materias como contenido de
.os narrativos que se utilizaran para
.os ejercicios de practica.
Comprension lectora Aprendizaje
basadoenproyectos Integracion
curricular

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Vfaestros de espanol Maestros de

Identiflcando secuencias en un

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

nan-ativo: las ciencias y matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive) y con el objetivo de que el

iervicios

integradas al espanol

3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
leneflcio de todos sus estudiantes y
:acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
?oachee quien identifica las

Alianza Pedagogica
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Comprension lectora Aprendizaje

Mentoria

Individual

basado en proyectos Integracion

Maestros de espaiiol Maestros de

[dentificando secuencias en un

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres "fases

educacion especial Directores

narrativo: las ciencias y matematicas horas)

sesuimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

integradas al espanol

conocimiento a la sala de clases y en semcio

sumcular

10 horas (cinco sesiones de dos

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
abjetivo de que el participante

AIianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Atianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

refuerce su dominio de contenido y
fcransfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada Integracion Taller

Gmpal

de la tecnologia Desarrollo de

6 R-espondiendo a la necesidad que

Material didactico (Manual del

Maestros de espanol Maestros de

Estrategias para la ensenanza del

educacion especial Directores

sspanol como segundo idioma

sxiste en la sala de clases y para

integrando la tecnologia

facilitar la integracion del estudiante de apoyo) presentados de manera

lenguas como segundo idioma

taller, material informativo, material

aprendiz de espanol, este taller tiene

profesional Pre prueba, Post prueba

sl proposito de presentar al maestro

Hoja de Evaluacion Certificado

metodologias y estrategias
integrando la tecnologia que
Faciliten el proceso de ensenanza
para estos estudiantes.
Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de espanol Maestros de
educacion especial Directores

de latecnologia Desan-ollo de

Estrategias para la ensenanza del

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sspanol como segundo idioma

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

integrando la tecnologia

lenguas como segundo idioma

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes.
El coachee quien identifica los
^h;»t;,,nB a l,1^an»ar

Instmccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnologia Desan-ollo de

Taller

Grupal

Material didactico (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

biases: estrategias y actividades para

naestro estrategias que Ie facilitaran :aller, material informativo, material

Facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

3spanol en el proceso de ensenanza

Drofesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instruccion diferenciada PBIS

6 El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

6 El proposito del taller es proveer una VIaterial didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

educacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

vision sobre coma usar el PBIS

:aller, material informative, material

sscuela

[Positive Behavioral Interventions

ie apoyo) presentados de manera

'md Supports) para mejorar la

3rofesional Pre prueba. Post prueba

ifectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

^ue puedan ayudar a prevenir la
/ioleneia escolar y un ambiente de
acoso {huUmg}. Dado que existe

svidencia de la efectividad de PBIS
m la prevencion exitosa del
:omportamiento de intimidacion y
yne esta directamente vinculada a la
snsenanza, el taller presenta una
a,uia para desan-oUar un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
^asicas.

Allanza Pedagogica
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nstruccion diferenciada PBIS

/[entoria

ndividual

Maestros de la materia Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

para trabajar con el Bi/lh'ng en la

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

escuela

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Espanol

'9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

Ingles

K-2

Alianza Pedagogica

togles

'3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

'3-5

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identi-fica los objetivos que
debe alcanzar el participants.

nstmccion diferenciada

'alter

jrupal

^prendizaje basado en proyectos

Maestros de Ingles Maestros de

Emergent Literacy and Phonemic

Educacion Especial Directores

Awareness

6 horas

This workshop includes:

Material didactico (Manual del

fundamental print concepts,

taller, material informativo, material

alphabetic principles, phonemic

de apoyo) presentados de manera

awareness, phonics, three-Ietter

profesional Pre pmeba. Post prueba

words, early reading, automatic

Hoja de Evaluacion Certificado

word recognition, vocabulary,
comprehension strategies, narrative
Fiction and informational text,
decodable texts and writing
[nstruccion diferenciada

'oaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

'\prendizaJe basado en proyectos

Maestros de espanol Maestros de

Emergent Literacy and Phonemic

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

Awareness

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

ienncios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
ooachee quien identifica los
n,TM^+i,,nc. ^ ol^n^r

[nstmccion diferenciada

Faller

jrupal

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros de Ingles Maestros de

Building Fluency and

Educacion Especial Directores

Comprehension

6 horas

This workshop include

Material didactico (Manual del

zomprehension, advanced phonics,

:aller, material informative, material

word study, elements of fiction,

ie apoyo) presentados de manera

elements ofnon-fiction, \vriting,

profesional Pre prueba. Post prueba

sarly grammar, research skills,

Hoja de Evaluacion Certificado

reading for task-oriented purposes
and reading graphics-based texts.
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de espanol Maestros de

Building Fluency and

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

educacion especial Directores

Comprehension

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

aarticipante transfiera el nuevo
;:onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
?oachee quien identifica los

Alianza Pedagogica
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Maestros de todas la&materias

Aprendizaje basado en proyectos:

Instmccion dlferenciada Desan-ollo

Maestros de Educacion Especial

teoria y practica

de lenguas como segundo idioraa

Directores

Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

5 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

taller, material infomiativo, material

desarrollan proyectos alineados a los de apoyo) presentados de manera
3standares del DEPR. Cada maestro profesional Pre prueba. Post prueba
identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo como base, desan-olla un
proyecto que transferiran a la sala de
slases incluyendo aplicar el ABP

Alianza Pedagogica

Ingles

'3-5

Alianza Pedagosica

fagles

'3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

'3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

'3-5

du'igido a estudiantes aprendices de
sspanol como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
yie facilite el proceso de validar y
3videnciar la efectividad de la
3strategia y medir como el
sstudiante mejoro su
aprovechamiento academico.

Individual

Maestros de todas las materias

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de tres fases

Instruccion diferenciada Desan-ollo

Maestros de educacion especial

teoria y practica

loras)

^ue sea sostenido e intensive y con

^uestionario de satisfaccion con el

de lenguas como segundo idioma

Directores

sl objetivo de que el participante

iervicio

Aprendizaje basado enproyectos

Mentoria

•efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocmuento a 1c
;ala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
VIentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.
Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnologia Desarrollo de

Taller

Grupal

Material didactico (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

biases: estrategias y actividades para

naestro estrategias que Ie facilitaran

aller, material informativo, material

Facilitar el proceso

-ntegrar al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

:spanol en el proceso de ensenanza

3rofesional Pre pmeba. Post prueba

iprendizaje de la materia.

3oja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instruccion diferenciada PBIS

c El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

f El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestrosdelamateria Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

educacion especial Directores

para trabajar con el Bnllmg en la

/ision sobre como usar el PBIS

:aller, material informativo, material

3scuela

'Positive Befiuviorul Interventions

3e apoyo) presentados de manera

wd Supports ) para mejorar la

^rofesional Pre prueba. Post prueba

;fectividad, eficiencia y practicas

rloja de Evaluacion Certificado

^ue puedan ayudar a prevenir la
/iolencia escolar y un ambiente de
icoso (biiHmg). Dado que existe
svidencia de la efectividad de PBIS
sn la prevencion exitosa del
:omportamiento de intimidacion y
lue esta directamente vinculada a la
msenanza, el taller presenta una
^uia para desan-ollar un ambiente
3BIS basada en ocho preguntas
^asicas.
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nstmccion diferenciada PBIS

lentoria

ndividual

^laestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

para trabajar con el BiiHmg en la

noras)

seguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

iervicio

escuela

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
Dbjetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Ingl es

•3-5

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

AUanza Pedagogica

Ingles

6-8

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifies los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada

aller

^rupal

Maestros de ingles Maestros de

Instruccion diferenciada aplicado a

^ducacion especial Directores

la ensenanza del ingles

5 horas

El taller considers la interaccion

Material didactico (Manual del

entre la planificacion curricular, la

taller, material informativo, material

mstruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

profesional Pre prueba. Post prueba

y expectativas del cumculo. Provee

Hoja de Evaluacion Certificado

al maestro hen-amientas para hacer
su tarea educativa mas enfocada,
entusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes.
Deteraunar que deben conocer los
estudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
comprension profunda de los
conceptos e ideas que todo
sstudiante debe aprender. Se enfoca
3l taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados
a la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyecto

^lentoria

hdividual

Maestros de ingles Maestros de

Instruccion diferenciada aplicado a

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

la ensenanza del ingles

loras)

seguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

sonocimiento a la sala de clases y en

servicio

ta realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el
Dbjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
a-ansfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.
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[nstruccion diferenciada Integracion Faller

Grupal

de la tecnologia Integracion

Maestros de Ingles Maestros de

Aplicando el conocimiento previo en 5 horas

El conocimiento previo es uno de los

Material didactico (Manual del

Educacion Especial Directores

la redaccion en ingles mtegrando las

elementos principales en la

taller, material infonnativo, material

materias de ciencias e historia

habilidad lingiiistica y la

de apoyo) presentados de manera

construccion del significado. Se

profesional Pre prueba. Post prueba

incorporan experiencias educativas

Hoja de Evaluacion Certificado

surricular

que se espera motiven al estudiante
a desarrollar, relacionar y activar su
conocimiento con lo que lee y

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

escribe. Los temas para los cuales
se redactaran estaran relacionados
con las ciencias y la historia dando
paso a un proceso de integracion
curricular.
[nstruccion diferenciada Integracion coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maesfros de ingles Maestros de
educacion especial Directores

de la tecnologia Integracion

Aplicando el conocimiento previo en 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0
ta redaccion en ingles integrando las

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

materias de ciencias e historia

cumcular

Da al tema del taller continuidad,

Koja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
..h.d,,,,,,, „ »\^^»r

Aprendizaje Basado en Proyecto

Faller

Grupal

Instmccion diferenciada

5 horas

Este taller presenta los postulados de Material didactico (Manual del

Maestros de todas las materias

Mejorando el aprovechamiento

Maestros de Educacion Especial

academico a traves de la

la neurociencia y su aplicacion a la

taller, material informativo, material

Directores

neurociencia

sducacion. Lleva al maestro

de apoyo) presentados de manera

participante a conocer como aprende profesional Pre pmeba. Post prueba
sl cerebro con el objetivo de que

Hoja de Evaluacion Certificado

disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atenderunaposible
brecha entre como aprende el
serebro y que actividades realizar
por materia se impacta el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes de forma
positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Taller

Grupal

Maestros de ingles Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

Educacion Especial Directores

;eona y practica

5 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

:aller, material informative, material

desarrollan proyectos alineados a los ie apoyo) presentados de manera
istandares del DEFR. Cada maestro

Drofesional Pre prueba. Post prueba

identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
;omandolo como base, desan-olla un
proyecto que transferiran a la sala de
:lases incluyendo aplicar el ABP
dirigido a estudiantes aprendices de
3spanol como segundo idioma. Se
•ecomienda un proceso de mentoria
^ue facilite el proceso de validar y
svidenciar la efectividad de la
3strategia y medir como el
ssmdiante mejoro su
aprovechamiento academico.
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^.prendizaje basado en proyectos

/lentoria

ndividual

nstruccion diferenciada Desarrollo

slaestros de ingles Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de tres fases

;ducaci6n especial Directores

teoria y practica

horas)

que sea sostenido e intensive y con

Cuestionario de satisfaccion con el

el objetivo de que el participante

servicio

[e lenguas como segundo idioma

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Atianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ineles

6-8

AIianza Pedagogica

hgles

6-8

sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.
nstmccion diferenciada Integracioi

•aller

jrupal

;umcular

t This workshop is designed to aid

Material didactico (Manual del

Maestros de ingles Mestros de

Curriculum Integration,

;studios sociales/ historia Maestros

Understanding the process with

participants in understanding what is taller, material informative, material

ie educacion especial Directores

English and Social Studies

curriculum integration, the impact it

de apoyo) presentados de manera

has on teaching practices and

profesional Pre prueba. Post prueba

student achievement, and the

Hoja de Evaluacion Certificado

emphasis it is given on public and
private school policies. The
workshop will allow participants to
work with the integration and
alignment of English and Social
Studies content standards as the first
step to ensure curriculum integration
in their classrooms.
jistruccion diferenciada Integracioi

[•aller

}rupal

;umcular

Uaestros de ingles Mesti'os de

Integrating Curriculum to Meet the

sstudios sociales/ historia Maestros

Needs of Diverse Populations.

( This workshop is designed to
incorporate teaching practices to

ie educacion especial Du-ectores

Material didactico (Manual del
taller, material informativo. material

meet the needs of the diverse learner de apoyo) presentados de manera
in an integrated curriculum. An

profesional Pre pmeba. Post prueba

smphasis will be given on

Hoja de Evaluacion Certificado

implementing activities for inclusion
[nstruccion diferenciada Integracioi

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

:un-icular

Maestros de ingles Maestros de

Integrating Curriculum to Meet the

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

:ducaci6n especial Directores

Needs of Diverse Populations.

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
[nstruccion diferenciada Integracioj

Faller

3rupal

cumcular

6 This workshop is designed for

Material didactico (Manual del

\4aestros de ingles y estudios

Integrating English and Social

iociales/ historia Maestros de

Studies to create historical

participants to use historical

;aller, material informative, material

iducacion especial Directores

narratives

narratives as an effective strategy in

ie apoyo) presentados de manera

the integration of English and Social profesibnal Pre prueba. Post prueba
Studies curricula for creative

hfoja de Evaluacion Certificado

writing. Participants will utilize

gained knowledge on the field trip
sxperiences to design and create

digital historical narratives
Instruccion diferenciada Lntegracio
cumcular

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

\/[aestros de ingles Maestros de

Integrating English and Social

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hqja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

Studies to create historical

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

C'uestionario de satisfaccion con los

[ntensivo y con el objetivo de que el

icrvicios

narratives

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
^eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
Machee quien identifica los
•^'^,,01. n ^l^n^^nr

Alianza Pedagogica

21

Servicios a Escuela Publica

Gmpal

c This workshop is designed to

Material didactico (Manual del

Maestros de ingles y estudios

Using technology as a strategy in

curricular Integracion de la

sociales/historia Maestros de

English and Social Studies Curricula

provide participants with effective

taller, material infomiativo, material

tecnologia Aprendizaje basado en

educacion especial Directores

integration for the new century

teaching strategies for using non-

de apoyo) presentados de manera

learner - Part I

print sources, media, and digital

profesional Pre prueba. Post pmeba

tools such as CD'S, electronic

Hoja de Evaluacion Certificado

Instruccion diferenciada Integracion Taller

proyectos

archives, videos, movies, radio,
news reports, documentaries,
somputer tablets, digital cameras,

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

AIianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

Alianza Pedagogica

Ingles

6-8

AIianza Pedagogica

Ingl es

6-8

3pps, and the Internet as
instructional tools for integrating

technology at the English and Social
Studies curricula. Requiere uso de
somputadoras.

6 This workshop is a continuation of

Material didactico (Manual del

Maestros de ingles y estudios

Using technology as a strategy in

cumcular Integracion de la

sociales/ historia Maestros de

English and Social Studies Curricula

the first part. During the workshop.

:aller, material mfonnativo, material

tecnologia Aprendizaje basado en

educacion especial Directores

integration for the new century

During the workshop the

ie apoyo) presentados de manera

learner - Part II

participants will continue to work or

profesional Pre pmeba. Post prueba

iheir project. Technological

Hoja de Evaluacion Certificado

[nstmccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

proyectos

resources will be added to those
already known in the first part.
R-equiere uso de computadoras.
Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

educacion especial Directores

de la tecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

histruccion diferenciada PBIS

Taller

Grupal

6 El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de Integracion cultural en la sala de

naestro estrategias que Ie facilitaran :aller, material infomiativo. material

facilitar el proceso

mtegrar al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

srofesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

6 El proposito del taller es proveer uns Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de Desarrollo de un ambiente PBIS
educacion especial Directores

Material didactico (Manual del

clases: estrategias y actividades para

para trabajar con el Bulling en la

vision sobre como usar el PBIS

:aller, material informativo, material

escuela

'Positive Behavioral Interventions

ie apoyo) presentados de manera

md Supports ) para mejorar la

3rofesional Pre prueba. Post prueba

sfectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

lue puedan ayudar a prevenir la
/iolencia escolary un ambiente de
icoso (bulling). Dado que existe
ividencia de la efectividad de PBIS
sn la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidacion y
:[ue esta directamente vinculada a la
msenanza, el taller presenta una
^uia para desan-otlar un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
3asicas.

Instmccion diferenciada PBIS

Mentoria

Individual

Maestros de la materia Maestros de Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

-[oja de Evaluacion de tres fases

educacion especial Directores

iioras)

ieguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

;onocuniento a la sala de clases y en

iervicio

para trabajar con el BuUmg en la
escuela

a realizacion de actividades
^edagogicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el
Ajetivo de que el participante
-efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos
>us estudiantes. En la mentoria el
Vtentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.
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nstruccion diferenciada Integracior

•aller

3rupal

surricular

c This workshop is designed to aid

\4aestros de ingles Mestros de

Curriculum Integration,

sstudios sociales/ historia Maestros

Understanding the process with

participants in understanding what is taller, material informativo, material

je educacion especial Directores

English and Social Studies

curriculum integration, the impact it

de apoyo) presentados de manera

has on teaching practices and

profesional Pre prueba, Post prueba

student achievement, and the

Hoja de Evaluacion Certificado

Material didactico (Manual del

emphasis it is given on public and
private school policies. The
workshop will allow participants to

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingl es

9-12

AIianza Pedagogica

Ingl es

9-12

work with the integration and
alignment of English and Social
Studies content standards as the first
step to ensure curriculum integration
in their classrooms.
\prendizaje Basado en Proyecto

•aller

3mpal

jistmccion diferenciada

6 horas

Maesfcros de ingles Maestros de

Mejorando el aprovechamiento

Bducacion Especial Directores

academico a traves de la

Ea neurociencia y su aplicacion a la

taller, material infomiativo, material

neurociencia

educacion. Lleva al maestro

de apoyo) presentados de manera

Este taUer presenta los postulados de Material didactico (Manual del

participante a conocer como aprende profesional Pre prueba. Post prueba
el cerebro con el objetivo de que

Hoja de Evaluacion Certificado

disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atender una posible
brecha entre como aprende el
cerebro y que actividades realizar
por materia se impacta el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes de fonna
positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.
Aprendizaje basado en proyectos

Faller

3rupal

[nstruccion diferenciada Desarrollo

Maestros de ingles Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

Educacion Especial Directores

ieoria y practica

5 horas

El taller lleva al maestro a traves de

Material didactico (Manual del

la estrategia a la vez que se

ialler, material mformativo, material

desarrollan proyectos alineados a los de apoyo) presentados de manera

de lenguas como segundo idioma

sstandares del DEPR. Cada maestro profesional Pre prueba. Post pmeba
identifica un problema de

Hoja de Evaluacion Certificado

aprendizaje de sus estudiantes y
tomandolo como base, desarrolla un
proyecto que transferiran a la sala de
biases incluyendo aplicar el ABP
iirigido a estudiantes aprendices de
3spanol como segundo idioma. Se
recomienda un proceso de mentoria
que facilite el proceso de validar y
svidenciar la efectividad de la
sstrategia y medir como el
sstudiante mejoro su
aprovechamiento academico.
Aprendizaje basado en proyectos
Jnstruccion diferenciada Desarrollo
de lenguas como segundo idioma

Vlentoria

Individual

Maestros de ingles Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos:

10 horas (cinco sesiones de dos

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de ties fases

educacion especial Directores

:eoria y practica

loras)

que sea sostenido e intensivo y con

^uestionario de satisfaccion con el

3l objetivo de que el participante

iervicio

refuerce su dominio de contenido y
tansfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
Jebe alcanzar el participante.
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Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

curricular

Maestros de ingles Mesfcros de

[ntegrating Curriculum to Meet the

sstudiossociales/historia Maestros

Needs of Diverse Populations.

e This workshop is designed to

je educacion especial Directores

Material didactico (Manual del

incorporate teaching practices to

taller, material informativo, material

meet the needs of the diverse leamei

de apoyo) presentados de manera

in an integrated curriculum. An

profesional Pre prueba. Post prueba

emphasis will be given on

Hoja de Evaluacion Certificado

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

AIianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

implementing activities for inclusior
Instruccion diferenciada Integracion

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de ingles Maestros de
^ducacion especial Directores

cumcular

Integrating Cun-iculum to Meet the

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

Needs of Diverse Populations.

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

mtensivo y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantesy
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
^mtn»->c. n nl/'nm.nr

Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

cumcular

c This workshop is designed for

Maestros de ingles y estudios

Integrating English and Social

iociales/historia Maestros de

Studies to create historical

participants to use historical

taller, material infomiativo. material

sducacion especial Du-ectores

narratives

narratives as an effective strategy in

de apoyo) presentados de manera

Material didactico (Manual del

the integration of English and Social profesional Pre pmeba. Post prueba
Studies curricula for creative

Hoja de Evaluacion Certificado

writing. Participants will utilize

gained knowledge on the field trip
experiences to design and create
digital historical narratives
Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

curricular

Maestros de ingles Maestros de

Integrating English and Social

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

Studies to create historical

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

larratrves

intensivo y con el objetivo de que el

irvicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarTollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
^'"^•U"" " i1/"i"T"t-

Gmpal

6 This workshop is designed to

VIaestros de ingles y estudios

Using technology as a strategy in

curricular Integracion tecnologica

iociales/ historia Maestros de

English and Social Studies Curricula

provide participants with effective

;aller, material informativo, material

Aprendizaje basado en proyectos

sducacion especial Directores

integration for the new century

teaching strategies for using non-

je apoyo) presentados de manera

.earner - Part I

print sources, media, and digital

profesional Pre prueba. Post prueba

;ools such as CD'S, electronic

Hoja de Evaluacion Certificado

Instruccion diferenciada L-itegracion Taller

Material didactico (Manual del

archives, videos, movies, radio,
news reports, documentaries,
computer tablets, digital cameras,
apps, and the Internet as
instructional tools for integrating
:echnology at the English and Social
Studies curricula. Requiere uso de
:omputadoras.

Gmpal

6 Fhis workshop is a continuation of

Material didactico (Manual del

VIaestros de ingles y estudios

Jsing technology as a strategy in

curricular Integracion fecnologica

iociales/ historia Maestros de

Snglish and Social Studies Curricula

he first part. During the workshop.

:aller, material informative), material

Aprendizaje basado en proyectos

iducacion especial Directores

ntegration for the new century

During the workshop, the

3e apoyo) presentados de manera

earner - Part II

3articipants will continue to work on

^rofesional Pre prueba. Post pmeba

J-ieir project. Technological

rloja de Evaluacion Certificado

Instruccion diferenciada hitegracion Taller

-esources will be added to those
ilready known in the first part,
^equiere usa de computadoras.
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nstruccion diferenciada

•aller

}rupal

Maestros de ingles Maestros de

Instruccion diferenciada aplicado a

^ducacion especial Directores

la ensenanza del ingles

5 horas

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

entre la planificacion cunricular, la

taller, material infomiativo, material

instruccion, el assessment y el

3e apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

profesional Pre pmeba, Post prueba

y expectativas del curricula. Provee

Hoja de Evaluacion Certificado

al maestro herramientas para hacer
su tarea educativa mas enfocada,
entusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes
Determmar que deben conocer los

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

AIianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedaaogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

estudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y Ja
comprension profunda de los
conceptos e ideas que todo
estudiante debe aprender. Se enfoca
el taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados
a la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

nstruccion diferenciada

^entoria

ndividual

\prendizaje basado en proyecto

Maestros de ingles Maestros de

Instmccion diferenciada aplicado a

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

la ensenanza del inales

floras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

iervicio

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema de]
taller conb'ibuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
Eransfiera el nuevo conocimiento a IE
sala de clases en beneflcio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada

Faller

jrupal

^prendizaje basado en proyectos

Maestros de Ingles Maestros de

Expand student's vocabulary to

The workshop emphasizing

VIaterial didactico (Manual del

Educacion Especial Directores

improve the creative, reflexive and

somprehension, elements of fiction

:a!ler, material informativo, material

critical ^vriting

and nonfiction, monitoring

ie apoyo) presentados de manera

comprehension, text structure,

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

taking notes, paraphrasing,

Hoja de Evaluacion Certificado

5 horas

summarizing, making and
sonfirming predictions. Also, work
with the visualizing, graphic
Drganizers, asking and answering
questions, fact and opinion, compare
and contrast, cause and effect,
persuasive devices and propaganda,
sequencing, story stmcture, main

idea and details to improve the
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ingles Maestros de

Expand student's vocabulary to

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

3oja de Evaluacion de dos fases

educacion especial Directores

improve the creative, reflexive and

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

critical writing

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
aeneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los
^lotn^t. <1 ^1/.nn-ni-

Alianza Pedagogica
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[nsbruccion diferenciada Integracion

Taller

Gmpal

de la tecnologia Lntegracion

Maestros de Ingles Maestros de

Aplicando el conocimiento previo en 6 horas

El conocimiento previo es uno de lo;

Material didactico (Manual del

Educacion Especial Directores

la redaccion en ingles integrando las

slementos prmcipales en la

taller, material informative, material

materias de ciencias e historia

1-iabilidad lingiiistica y la

de apoyo) presentados de manera

constmccion del significado. Se

profesional Pre prueba. Post prueba

incorporan experiencias educativas

Hoja de Evaluacion Certificado

cumcular

que se espera motiven al estudiante
a desarrollar, relacionar y activar su
sonocimiento con lo que lee y

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

Alianza Pedagogies

Ingles

9-12

Alianza Pedagogica

Ingles

9-12

sscribe. Los temas para los cuales
3e redactaran estaran relacionados
son las ciencias y la historia dando
paso a un proceso de integracion
sumcular.

[nstruccion diferenciada Integracion

Coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

de la tecnologia Integracion

Maestros de ingles Maestros de

Aplicando el conocimiento previo en 2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

sducacion especial Directores

la redaccion en ingles integrando las

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

materias de ciencias e historia

cumcular

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

mtensivo y con el objetivo de que el

semcios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Instruccion diferenciada Integracion

Taller

Grupal

de la tecnologia Desarrollo de

Taller

Grupal

Material didactico (Manual del

Integracion cultural en la sala de

aducacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran

taller, material infomiativo. material

facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de enseiianza

profesional Pre prueba. Post pmeba

aprendizaje de la materia.

Hqja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instmccion diferenciada PBIS

( El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

( El proposito del taller es proveer uns Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

sducacion especial Directores

para trabajar con el BnHwg en la

vision sobre coma usar el PBIS

:aller, material informativo, material

escuela

[Positive Behavioral Intenwztions

ie apoyo) presentados de manera

ind Supports ) para mejorar la

profesional Pre prueba. Post prueba

^fectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

yae, puedan ayudar a prevenir la
nolencia escolar y un ambiente de
acoso (biiHmg). Dado que existe
svidencia de la efectividad de PBIS
m la prevencion exitosa del
:omportamiento de intimidacion y
5ue esta du-ectamente vinculada a la
:nsenanza, el taller presents una
^uia para desarrolIaT un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
3asicas.

Instmccion diferenciada PBIS

Mentoria

Individual

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

hipja de Evaluacion de tres fases

^ducacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

loras)

ieguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

;onocimiento a la sala de clases y en

iervicio

sscuela

a realizacion de actividades
3edag6gicas y desan-ollo de
Tiaterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el

Ajetivo de que el participante
•efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la
;ala de clases en beneficio de todos
;us estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica ]os objetivos que
lebe alcanzar el participante.

"77h
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nstruccion diferenciada

•aller

3mpal

Maestros de todas las materias

[nstruccion diferenciada aplicado a

\4aestros de educacion especial

[a ensenanza de las matematicas

6 horas

Directores

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

sntre la planificacion curricular, la

taller, material informativo, material

instruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

profesional Pre prueba. Post prueba

/ expectativas del cumculo. Provee

Hoja de Evaluacion Certificado

al maestro herramientas para hacer
su tarea educativa mas enfocada,
gntusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes.
Detenninar que deben conocer los

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

AIianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

sstudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
somprension profunda de los
^onceptos e ideas que todo
sstudiante debe aprender. Se enfoca
3l taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados
a la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

!nstrucci6n diferenciada

ylentona

.ndividual

^prendizaje basado en proyecto

Maestros de todas las materias

[nstruccion diferenciada aplicado a

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

Maestros de educacion especial

la ensenanza de las matematicas

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

Directores

:onocimiento a la sala de clases y en servicio
la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
abjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
iransfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos
ms estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada Integracior

Faller

3rupal

Maestros de todas las materias

6 El taller refuerza el contenido de:

Sentido Numerico I

Material didactico (Manual del

de la tecnologia Aprendizaje basadc

Maestros de Educacion Especial

rsfumeros hasta el 999, comparando

:aller, material informativo, material

en proyectos

Directores

/ ordenando, valor posicional:

de apoyo) presentados de manera

•nillares, centenas, decenas y

profesional Pre prueba, Post prueba

jnidades; Operaciones Numericas -

Hqja de Evaluacion Certificado

mma y resta, sumas menores de 100,
iiferencias hasta el 100, estimando e
identificando diferencias hasta el
1,000, multiplicacion, buscando
3ioductos menores de 100 y division
/ dividir por un numero de 1 digito.

Instruccion diferenciada Integracioi
de la tecnologia Aprendizaje basad(
en proyectos

coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de Maestros de
educacion especial Directores

Sentido Numerico I

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
neneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
?oachee quien identifica los

Alianza Pedagogica
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[nstruccion diferenciada Integracion Taller

Gmpal

Maestros de todas las materias

t El taller refuerza el contenido de:

Sentido Numerico II

Material didactico (Manual del

de la tecnologia Aprendizaje basado

Maestros de Educacion Especial

Geometria - area y volumen;

taller, material informativo, material

en proyectos

Directores

Medicion - tiempo, dinero y

de apoyo) presentados de manera

temperatura; Pensamiento

profesional Pre prueba. Post prueba

Algebraico - patrones numericos y

Hoja de Evaluacion Certificado

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

propiedades, principio de datos y
nrnhahiHrlarl
Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sosteni'do e

Cuestionario de satisfaccion con los

mtensivo y con el objetivo de que el

semcios

Instmccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de Maestros de

Sentido Numerico II

educacion especial Directores

de la tecnologia Aprendizaje basado
en proyectos

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagoaica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

cumcular Aprendizaje Basado en

Maestros de matematicas Maestros

Atendiendo la diversidad en la

de Educacion Especial Directores

ensenanza de las matematicas

5 horas

Proyectos

Este taller presenta la planificacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

:aller, material infomiativo, material

todos integrando estrategias para

de apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

orofesional Pre prueba. Post prueba

clases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

oportunidad de profundizar en la
instruccion diferenciada y el modelo
universal para comenzar a
desarrollar una planificacion y
actividades pedagogicas. Se
recomiendan el servicio de
coaching una vez tornado el taller
para validar la transferencia del
ctuevo conocimiento a la sala de
biases.

Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas) Maesfcros de matematicas Maestros Atendiendo la diversidad en la
de educacion especial Directores

cumcular Aprendizaje Basado en

ensenanza de las matematicas

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^"uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

Proyectos

participante transfiera el nuevo
^onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
-ihiotnfnc. n m1

El taller tiene coma objetivo

Material didactico (Manual del

presentar a los maestros diversas

:aller, material mformativo, material

latecnologia Instruccion

actividades que pueden transferir a

3e apoyo) presentados de manera

diferenciada

la sala de clases para facilitar el

irofesional Pre pmeba. Post prueba

aprendizaje de las matematicas a

-loja de Evaluacion Certificado

Integracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos Integracion de

Taller

Grupal

Maestros de matematicas Maestros

La matematica en contexto para la

de Educacion Especial Directores

educacion financiera

5 horas

:odos sus estudiantes. Se trabaja
:on contenido que tiene pertinencia
para el diario del estudiante. Entre
3stos esta: monedas y billetes;
FLmciones del dinero; diferentes
nedios de pago; ganando dinero; la
3anca; la inversion; y, el

Alianza Pedagogica
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/laestros de Maestros de

^a matematica en contexto para la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

;ducaci6n especial Directores

;ducaci6n financiera

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

itecnoloaia Instmccion

intensive y con el objetivo de que el

servicios

liferenciada

participante transflera el nuevo

ntegracion cumcular Aprendizaje

caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

iasado en Proyectos Integracion de

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Matematicas

K-2

Atianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
^k;at.li»->c. n nln-in^^i-

nstruccion diferenciada

aller

jrupal

^aestros de todas las materias

[nstruccion diferenciada aplicada a

k4aestros de educacion especial

a ensenanza de las matematicas

6 horas

)irectores

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

entre la planificacion curricular, la

taller, material inforaiativo, material

instruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares profesional Pre prueba. Post prueba
y expectativas del curriculo. Provee

Hoja de Evaluacion Certificado

al maestro herramientas para hacer
su tarea educativa mas enfocada,
entusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes.
Determinar que deben conocer los
estudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
comprension profunda de los
conceptos e ideas que todo
estudiante debe aprender. Se enfoca
el taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados
a la comunicacion oral y escrita de
forma creativa.

jistruccion diferenciada

fentoria

ndividual

!\.prendizaje basado en proyecto

vfaestros de todas las materias

[nstruccion diferenciada aplicada a

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

vlaestros de educacion especial

a ensenanza de las matematicas

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

semcio

3irectores

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Insb-uccion diferenciada Integracio:

Faller

3rupal

Maestros de todas las materias

Sentido Numerico I

6 El taller refuerza el contenido de:

Material didactico (Manual del
taller, material informativo, material

de la fecnologia Aprendizaje basad

VIaestros de Educacion Especial

Numeros hasta el 999, comparando

en proyectos

Directores

y ordenando, valor posicional:

de apoyo) presentados de manera

millares, centenas, decenas y

profesional Pre prueba. Post prueba

unidades; Operaciones Numericas -

Hoja de Evaluacion Certificado

suma y resta, sumas menores de 100,
diferencias hasta el 100, estimando e
identificando diferencias hasta el
1,000, multiplicacion, buscando
productos menores de 100 y division
y dividir por un numero de 1 digito.

Alianza Pedagogica
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Insb"ucci6n diferenciada Integraclon Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

Sentido Numerico I

educacion especial Directores

de la tecnologia Aprendizaje basado

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

semcios

en proyectos

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogies

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Insb'uccion diferenciada Integracion

Taller

Gmpal

Maestros de todas las materias

( El taller refuerza el contenido de:

Sentido Numerico II

Material didactico (Manual del

de la tecnologia Aprendizaje basado

Maestros de Educacion Especial

Geometria - area y volumen;

taller, material infonnativo, material

en proyectos

Du-ectores

Medicion - tiempo, dinero y

de apoyo) presentados de manera

temperatura; Pensamiento

profesional Pre prueba. Post prueba

AJgebraico - patrones numericos y

Hoja de Evaluacion Certificado

propiedades, principio de datos y
nmhahiliHarl

Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

Sentido Numerico II

sducacion especial Directores

de la tecnologia Aprendizaje basado

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

servicios

en proyectos

participante transfiera el nuevo
^onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
^1'otn T/VU '^/'nj-t-^.T-

Instruccion diferenciada

Taller

Gmpal

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros de 4-6 Maestros de

STumeros grandes y pequenos y

Educacion Especial Directores

lumeros como factores

( \ traves de ejercicios y modelando

Material didactico (Manual del

sstrategias instmccionales efectivas,

:aller, material infonnativo, material

sste taller pretende reforzar el

ie apoyo) presentados de manera

:ontenido de: Operaciones con

zirofesional Pre prueba, Post pmeba

ISJumeros - suma y resta de numeros

hloja de Evaluacion Certificado

sardinales, integros; multiplicacion ^
division de numeros cardinales.

Instmccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de matematicas Maestros 'STumeros grandes y pequenos y
de educacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos

-lumeros como factores

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evatuacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
?oachee quien identifica los
Instruccion diferenciada Integracion Taller
cumcular Aprendizaje Basado en
Proyectos

Gmpal

-,^;^,^ a ,,1^^,»-

Maestros de matematicas Maestros

i\.tendiendo la diversidad en la

de Educacion Especial Directores

snsenanza de las matematicas

5 horas

Este taller presenta la planificacion

Material didactico (Manual del

3e la clase de matematicas para

aller, material mformativo, material

:odos integrando estrategias para

ie apoyo) presentados de manera

itender la diversidad en la sala de

irofesional Pre pmeba. Post prueba

;lases. El maestro tendra la

3oja de Evaluacion Certiflcado

3portunidad de profundizar en la
nstruccion diferenciada y el modelo
miversal para comenzar a
iesan-ollar una planificacion y
ictividades pedagogicas. Se
-ecomiendan el servicio de
coaching una vez tornado el taller
3ara validar la transferencia del
mevo conocimiento a la sala de
;lases.

Alianza Pedagogica
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nstmccion diferenciada Integracion

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

;un-icular Aprendizaje Basado en

Maestros de Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

msenanza de las matematicas

3 horas (2 seskmes de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

'royectos

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Atianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

Alianza Pedagogica

Matematicas

3-5

AIianza Pedagogica

Matematicas

3-5

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
'aller

VIaestros de matematicas Maestros

La matematica en contexto para la

ie Educacion Especial Directores

^ducacion financiera

6 horas

El taller tiene como objetivo

Material didactico (Manual del

presentar a los maestros diversas

taller, material informative, material

atecnologia Instmccion

actividades que pueden transferu' a

de apoyo) presentados de manera

iiferenciada

[a sala de clases para facilitar el

profesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de las matematicas a

Hoja de Evaluacion Certificado

jitegracion cumcular Aprendizaje

3rupal

3asado en Proyectos Integracion de

todos sus estudiantes. Se trabaja
con contenido que tiene pertinencia
para el diario del estudiante. Entre
estos esta: monedas y billetes;
funciones del dinero: diferentes
medios de pago; ganando dinero; la
banca; la inversion; y, el
Maestros de Maestros de

La matematica en contexto para la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

sducacion financiera

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

latecnologia Instruccion

intensive y con el objetivo de que el

servicios

iiferenciada

participante transfiera el nuevo

[ntegracion cumcular Aprendizaje

'caching

individual o grupal (2 a 3 personas)

Basado en Proyectos Integracion de

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Maestros de Matematica Maestros

^nalisis de datos y probabilidad en

diferenciada Integracion de la

de Ciencias Maestros de Educacion

Funcion de las materias basicas

tecnologia Aprendizaje basado en

Especial

[ntegracion cumcular Instruccion

Faller

3rupal

5 horas

proyectos

El taller trabaja los conceptos de

Material didactico (Manual del

probabilidad y el analisis de dates.

taller, material informativo, material

Lleva al participante a la practica

de apoyo) presentados de manera

para aumentar el dominio de

profesional Pre prueba. Post prueba

;:ontenido con ejercicios y

Hoja de Evaluacion Certificado

sstrategias que se espera transfiera a
la sala de clases. Se integran
yercicios de ciencias donde se
requiere realizar analisis de datos y
xabajar con probabilidad. Se da la
integracion de participantes de
ambas materias con el objetivo de
promover la integracion curricular
somo estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de
:odos los estudiantes.

tealisis de datos y probabilidad en

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

?unci6n de las materias basicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

tecnologia Aprendizaje basado en

intensive y con el objetivo de que el

iemcios

proyectos

3articipante transfiera el nuevo

L-itegracion cumcular Instmccion
diferenciada Integracion de la

coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas) Maestros de Maestros de
sducacion especial Directores

;onocimiento a la sala de clases en
Deneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
^;oti\^£._o_n_l/i.ina^i.-_
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Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros Maestros de educacion

Maestro TIC: docencia del sielo

especial Directores

XXI

6 El proposito del taller es brindar a
[os participantes herramientas

Material didactico (Manual del
taller, material informative, material

Desarrollo de lenguas como segundo

tecnologicas que faciliten el proceso de apoyo) presentados de manera

idioma Integracion de la tecnologia

de ensenanza aprendizaje y lo haga

profesional Pre prueba. Post prueba

uno mas ameno, mteresante,

Hoja de Evaluacion Certificado

pertmente y en contexto.

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Tecnologia con contenido es la base
de este taller donde pueden
participar maestros de todas las

Individual o gmpal (2 a 3 personas) Maestros Maestros de educacion

Vtaestro TIC: docencia del siglo

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

XXI

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

Desan-ollo de lenguas como segundo

intensive y con el objetivo de que el

sen/icios

idioma Integracion de la tecnologia

participante transfiera el nuevo

Instruccion diferenciada

coaching

especial Du-ectores

Aprendizaje basado en proyectos

sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
objetivos a alcanzar, sin embargo, es
un excelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
incorporando el conocimiento
adquirido durante el taller.
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Taller

Grupal

6 El taller tiene el proposito de

Material didactico (Manual del

Maestros Maestros de educacion

Aprendizaje basado en proyectos:

especial Directores

:eoria y practica a traves de la

presentar la metafora detras de la

taller, material infonnativo, material

netodologia de True Colors

metodologia de true colors en

de apoyo) presentados de manera

Funcion de los roles del maestro y

profesional Pre pmeba. Post prueba

sstudiante. Se identifican las

Hoja de Evaluacion Certificado

saracteristicas de sus estudiantes a
base de los cuatro colores de true
colors. Se realizan planes de
trabajo para los estudiantes
Drientado al aprendizaje basado en
proyectos integrando las
lerramientas de true colors. Se
jtiliza True colors para entender el
;omportamiento humano a traves de
;uatro colores para identificar
sstilos de comunicacion y
aprendizaje diferentes. Aplicado a la
msenanza ayuda a ver y utilizar
iistintas estrategias para reconocer y
ipoyar a estudiantes en sus habitos
ie estudio y aprovechamiento
icademico Este taller apoya la meta
ie atender al estudiante en su
:otalidad.
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nstruccion diferenciada

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Lprendizaje basado en proyectos

vlaestros Maestros de educacion

Aprendizaje basado en proyectos:

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sspecial Directores

teoria y practica a traves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

semcios

metodologia de True Colors

3esarrollo de lenguas como segundc

aarticipante transftera el nuevo

dioma

sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

AJianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

wachee quien identifica los
sbjetivos a alcanzar, sin embargo, es
un excelente espacio para planificar
actividades pedagogicas
incorporando el conocimiento
adquirido durante el fallen
nstmccion diferenciada

•aller

}rupal

\'Iaestros de matematicas Maestros

Instruccion diferenciada aplicado a

ie educacion especial Directores

la ensenanza de las matematicas

6 horas

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

sntre la planificacion cun-icular, la

taller, material informativo, material

instruccion, el assessment y el

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares profesional Pre prueba. Post pmeba
/ expectativas del curriculo. Provee

Hoja de Evaluacion Certificado

al maestro herramientas para hacer
su tarea educativa mas enfocada,
sntusiasta, efectiva y coherente
incluyendo las necesidades de
aprendizaje de todos sus estudiantes.
Determinar que deben conocer los
sstudiantes y que deben ser capaces
de hacer con este conocimiento y la
:omprensi6n profunda de los
sonceptos e ideas que todo
sstudiante debe aprender. Se enfoca
sl taller en la preparacion de la
planificacion en temas relacionados
a la comunicacion oral y escrita de
Forma creativa.

[nstmccion diferenciada

ilentoria

ndividual

Aprendizaje basado en proyecto

VIaestros de matematicas Maestros

Instmccion diferenciada aplicado a

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

ie educacion especial Directores

la ensenanza de las matematicas

horas)

ieguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

:onocimiento a la sala de clases y en servicio
la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
iiaterial. Da continuidad al tema del
;aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
^bjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
xansfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
jebe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

Faller

3rupal

Maestros de 4-6 Maestros de

Numeros grandes y pequenos y

Educacion Especial Directores

numeros como factores

6 \ traves de ejercicios y modelando

Material didactico (Manual del

3strategias instruccionales efectivas,

taller, material informativo, material

sste taller pretends reforzar el

de apoyo) presentados de manera

:ontenido de: Operaciones con

profesional Pre prueba. Post pmeba

Mumeros - suma y resta de numeros

Hoja de Evaluacion Certificado

;ardmales, integros; multiplicacion y
division de numeros cardinales.
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[nstruccion diferenciada

coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

AprendizaJe basado en proyectos

Maesh-os de matematicas Maesbros

Numeros grandes y pequenos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

de educacion especial Directores

numeros como factores

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6.8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-S

AIianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje Basado en Proyecto

Faller

Grupal

Instruccion diferenciada

Maestros de matematica Maestros

Mejorando el aprovechamiento

Este taller presenta los postulados df

Material didactico (Manual del

de Educacion Especial Directores

academico a traves de la

la neurociencia y su aplicacion a la

taller, material infonnativo, material

neurociencia

sducacion. Lleva al maesfro

de apoyo) presentados de manera

participante a conocer como aprend(

profesional Pre prueba. Post prueba

3l cerebro con el objetivo de que

Hoja de Evaluacion Certificado

5 horas

iisene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atender una posible
brecha entre como aprende el
=erebro y que actividades realizar
por materia se impacta el
aprovechamiento academico de
:odos los estudiantes de forma
positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
:aller y toma en consideracion la
jiversidad en la sala de clases.
Comprension lectora Instruccion

reaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

diferenciada

Maestros de matematicas Maestros

MeJorando el aprovechamiento

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

de educacion especial Directores

academico a traves de la

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

jitensivo y con el objetivo de que el

iemcios

^eurociencia

3articipante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desaiTollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

cumcular Aprendizaje Basado en

Maestros de matematicas Maestros

A.tendiendo la diversidad en la

de Educacion Especial Directores

snsenanza de las matematicas

3 horas

Proyectos

Este taller presenta la planificacion

Material didactico (Manual del

ie la clase de matematicas para

:aller, material uiformativo. material

:odos integrando estrategias para

Ie apoyo) presentados de manera

itender la diversidad en la sala de

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

;lases. El maestro tendra la

rToja de Evaluacion Certificado

3portunidad de profundizar en la
jistruccion diferenciada y el modelo
miversal para comenzar a
iesarrollar una planificacion y
ictividades pedagogicas. Se
•ecomiendan el servicio de
-oachmg una vez tornado el taller
lara validar la transferencia del
IUGVO conocimiento a la sala de
;lases.

Instruccion diferenciada Integracion Coaching
cun-icular Aprendizaje Basado en
Proyectos

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

i\tendiendo la diversidad en la

! horas (dos sesiones de 1 hora) 0

3a al tema del taller continuidad,

sducacion especial Directores

snsenanza de las matematicas

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el

io]a. de Evaluacion de dos fases
'uestionario de satisfaccion con los
;ervicios

larticipante transfiera el nuevo
;onocuniento a la sala de clases en
)eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desan-ollo de
ictividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los
Aial-nfFT o il.^r.n.^T
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El taller trabaja los conceptos de

Material didactico (Manual del

liferenciada Integracion de la

ie Ciencias Maestros de Educacion funcion de las materias basicas

probabilidad y el analisis de datos.

taller, material informativo. material

ecnologia Aprendizajebasado en

^special

Lleva al participante a la practica

de apoyo) presentados de manera

para aumentar el dominio de

profesional Pre prueba. Post pmeba

contenido con ejercicios y

Hoja de Evaluacion Certificado

ntegracion curricular Instruccion

aller

jrupal

^laestros de Matematica Maestros

Analisis de datos y probabilidad en

6 horas

iroyectos

estrategias que se espera transfiera a
la sala de clases. Se integran
ejercicios de ciencias donde se
requiere realizar analisis de datos y

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

trabajar con probabilidad. Se da la
integracion de participantes de
ambas materias con el objetivo de
promover la integracion cumcular
como estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes.
VIaestros de Maestros de

Analisis de dates y probabilidad en

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

funcion de las materias basicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

ecnologia Aprendizaje basado en

intensive y con el objetivo de que el

semcios

iroyectos

participante transfiera el nuevo

ntegraclon cumcular Instruccion

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Uferenciada Integracion de la

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
/ihiatnmp i ilfin-m-

\prendizaje basado en proyectos

-aller

jrupal

[nstruccion diferenciada

^laestros de matematica Maesb-os

Aprendizaje basado en proyectos y

ie Educacion Especial Director

aplicacion en las matematicas

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del

se basa la estrategia y coma se aplica [aller, material informativo, material
en la ensenanza de las matematicas.

ie apoyo) presentados de manera

Va de lo teorico a lo practice. El

profesional Pre prueba, Post prueba

proposito es que el maestro pueda

Hoja de Evaluacion Certificado

fomentar en los estudiantes el interes
par las matematicas al involucrarlo
en proyectos donde exista el
contexto y la pertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos

caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

[nstmccion diferenciada

Maestros de Maestros de
sducacion especial Directores

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aplicacion en las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identiflca los
Aprendizaje basado en proyectos
Instmccion diferenciada Integracio]
de la tecnologia

Faller

3mpal

Maestros de matematicas Maestros

Exploraciones geometricas con la

de Educacion Especial Director

calculadora grafica

6 Los maestros frabajaran con

Material didactico (Manual del

ejercicio de geometria donde

:aller, material infonnativo, material

mtegraran la calculadora grafica.

ie apoyo) presentados de manera

Desan-ollaran actividades

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

pedagogicas de geometria

Hoja de Evaluacion Certificado

integrando la calculadora grafica
alineadas a los Estandares las cuales
se recopilaran y distribuiran entre
los maestros participantes.
*Requiere que el maestro tenga la
calculadora grafica.

Alianza Pedagogies

35

Servicios a Escueia Publica

Aprendizaje basado en proyectos

Mentoria

Individual

[nstruccion diferenciada Integracion

Maestros de matematicas Maestros

Exploraciones geometricas con la

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

de educacion especial Directores

calculadora grafica

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y er

servicio

de la tecnologia

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema de
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

AJianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

refuerce su dominio de contenido y
b-ansfiera el nuevo conocimiento a li
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Maestros de Matematica Maestros

Analisis de datos y probabilidad en

Integracion Cumcular Integracion

de Ciencias Maestros de Educacion

funcion de las materias basicas

de la tecnologia

Especial

Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Qrupal

( El taller trabaja los conceptos de

Material didactico (Manual del

probabilidad y el analisis de datos.

taller, material infomiativo, material

Lleva al participante a la practica

de apoyo) presentados de manera

para aumentar el dominio de

profesional Pre prueba. Post prueba

sontenido con ejercicios y

Hoja de Evaluacion Certificado

sstrategias que se espera ta-ansfiera a
la sala de clases. Se integran
sjercicios de ciencias donde se
requiere realizar analisis de datos y
trabajar con probabilidad. Se da la
integracion de participantes de
ambas maferias con el objetivo de
promoverla integracion cun-icular
=omo estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de
:odos los estudiantes.
AprendizaJe basado enproyectos

Mentoria

Individual

Integracion Cumcular Integracion

Maestros de matematicas Maestros

Analisis de datos y probabilidad en

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

de educacion especial Directores

funcion de las materias basicas

loras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

:onocuniento a la sala de clases y en

ien'icio

de la tecnologia

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
naterial. Da continuidad al tema de]
:aller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
zibjetivo de que el participante
'efuerce su dominio de contenido y
Tansfiera el nuevo conocimiento a IE
>ala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
lebe alcanzar el participante.

Taller

Maestros de Matematica Maestros

Expresiones numericas y algebraicas

Aprendizaje basado en proyectos

de Ciencias Maestros de Educacion

/ su aplicacion en las ciencias

Integracion Cumcular

Especial

Instruccion diferenciada

3rupal

( Las expresiones algebraicas nos

Material didactico (Manual del

3emiiten traducir al lenguaje

:aller, material infonnativo, material

natematico en expresiones del

3e apoyo) presentados de manera

enguaje habitual, par ejemplo,

arofesional Pre prueba. Post prueba

lallar areas y volumenes. Este taller

-loja de Evaluacion Certificado

^resenta al participante conceptos y
enguaje algebraico y ejercicios
^racticos en funcion de las
ixpresiones numericas y
ilgebraicas. Se presents como estas
sxpresiones se utilizan en las
;iencias logrando asi una
J^__-_^_-_^
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nstruccion diferenciada

^entoria

individual

^prendizaje basado en proyectos

Maestros de Maestros de

Expresiones numericas y algebraicas 10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

:ducaci6n especial Directores

y su aplicacion en las ciencias

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

horas)

ntegracion Cumcular

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensive y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Mafematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada

Faller

3rupal

Maestros de Matematica Maestros

6 Los patrones numericos son una

Patrones numericos: integracion de

Material didactico (Manual del

Aprendizaje basado en proyectos

je Ciencias Maestros de Educacion las matematicas y las ciencias

lista de numeros que siguen una

taller, material infonnativo, material

[ntegracion cun-icular

Especial

cierta secuencia o patron. El

de apoyo) presentados de manera

participante trabajara con

profesional Pre prueba. Post prueba

sucesiones, series y patrones de

Hoja de Evaluacion Certificado

numeros o figuras e identificara las
reglas que las rigen. Se realizan
ejercicios practices donde se
integran los patrones numericos a las
Instruccion diferenciada

^lentoria

Individual

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros de Maestros de

Patrones numericos: integracion de

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

las matematicas y las ciencias

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

Integracion cumcular

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de dases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada Integracioi
de la tecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

Alianza Pedagogica

Faller

Grupal

6 El proposito del taller es brindar al

Maestrosdelamateria Maestros de

Integracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran taller, material infonnativo, material

Material didactico (Manual del

facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

espanol en el proceso de ensenanza

profesional Pre prueba. Post pmeba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado
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Instruccion diferenciada PBIS

Taller

Grupal

e El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

sducacion especial DJrectores

para trabajar con el Bifllsng en la

vision sobre como usar el PBIS

taller, material infonnativo, material

escuela

{Positive Behavioral Interventions

de apoyo) presentados de manera

und Supports) para mejorar la

profesional Pre prueba. Post pmeba

efectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

que puedan ayudar a prevenir la
violencia escolar y un ambiente de
acoso (bnHing). Dado que existe
evidencia de la efectividad de PBIS

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

6-8

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

en la prevencion exitosa del
comportamiento de intimidacion y
que esta directamente vinculada a la
ensenanza, el taller presenta una
guia para desarroUar un ambiente
PBIS basada en echo preguntas
basicas.
Instruccion diferenciada PBIS

Mentoria

Individual

Maestros de la materia Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

loras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

sonocimiento a la sala de clases y en

semcio

sscuela

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
abjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
Lransfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada

Taller

Gmpal

Maestros de matematicas Maestros

tnstruccion diferenciada aplicado a

ie educacion especial Directores

;a ensenanza de las matematicas

5 horas

El taller considera la interaccion

Material didactico (Manual del

mtre la planificacion cun-icular, la

:aller, material informativo, material

instruccion, el assessment y el

je apoyo) presentados de manera

aprendizaje dentro de los estandares

profesional Pre prueba. Post prueba

/ expectativas del curriculo. Provee

Hoja de Evaluacion Certiflcado

al maestro hen-amientas para hacer
m tarea educativa mas enfocada,
mtusiasta, efectiva y coherente
mcluyendo las necesidades de
iprendizaje de todos sus estudiantes.
Detenninar que deben conocer los
;studiantes y que deben ser capaces
Ie hacer con este conocimiento y la
;omprensi6n profunda de los
;onceptos e ideas que todo
istudiante debe aprender. Se enfoca
sl taller en la preparacion de la
3lanificaci6n en temas relacionados
i la comunicacion oral y escrita de
'orma creativa.
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nstruccion diferenciada

lentoria

ndividual

Lprendizaje basado en proyecto

Vlaestros de matematicas Maestros

[nstruccion diferenciada aplicado a

10 horas (cinco sesiones de dos

FacUita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

ie educacion especial Directores

la ensenanza de las matematicas

horas)

seauimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en servicio
la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el

objetivo de que el participante

AIianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

nstmccion diferenciada Integracioi

•aller

jrupal

;mricular Aprendizaje Basado en

VIaestros de matematicas Maestros

Atendiendo la diversidad en la

ie Educacion Especial Directores

snsenanza de las matematicas

6 horas

'royectos

Este taller presenta la planificacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

taller, material infonnativo, material

todos integrando estrategias para

de apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

profesional Pre prueba. Post pmeba

clases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

oportunidad de profundizar en la
instruccion diferenciada y el modelo
universal para comenzar a
desan-ollar una planificacion y
actividades pedagogicas. Se
recomiendan el semcio de
coaching una vez tornado el taller
para validar la transferencia del
nuevo conocimiento a la sala de
dases.

:nstrucci6n diferenciada Integracioi

coaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

;umcular Aprendizaje Basado en

VIaestros de Maestros de

A.tendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3ducaci6n especial Directores

snsenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

semcios

Proyectos

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarroUo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

'aller

3rupal

[nstruccion diferenciada

Maestros de matematica Maestros

Aprendizaje basado en proyectos y

3e Educacion Especial Director

aplicacion en las matematicas

6 El taller presents la teoria en la cual

Material didactico (Manual del

se basa la estrategia y como se aplica taller, material informativo, material
en la ensenanza de las matematicas.

de apoyo) presentados de manera

Va de lo teorico a lo practice. El

profesional Pre prueba. Post prueba

proposito es que el maestro pueda

Hoja de Evaluacion Certificado

fomentar en los estudiantes el interes
por las matematicas al involucrarlo
en proyectos donde exista el
contexto y la pertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

educacion especial Directores

aplicacion en las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los

Alianza Pedagogica
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Aprendizaje Basado en Proyecto

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada

Maestros de matematica Maestros

Mejorando el aprovechamiento

Este taller presenta los postulados d<

Material didactico (Manual del

de Educacion Especial Directores

academico a traves de la

[a neurociencia y su aplicacion a la

:aller, material infonnativo, material

neurociencia

educacion. LIeva al maestro

ie apoyo) presentados de manera

participante a conocer como aprendi

3rofesional Pre prueba, Post prueba

el cerebro con el objetivo de que

rioja de Evaluacion Certificado

5 horas

disene actividades que maximicen el
aprendizaje del contenido de cada
materia. Al atender una posible
brecha entre como aprende el

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

serebro y que actividades realizar
par materia se impacta el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes de forma
positiva. El maestro trabaja
actividades pedagogicas durante el
taller y toma en consideracion la
diversidad en la sala de clases.
Comprension lectora Instmccion

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

diferenciada

Maestros de matematicas Maestros

Mejorando el aprovechamiento

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

-[oja de Evaluacion de dos fases

de educacion especial Directores

academico a tmves de la

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

neurociencia

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-oUo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada Integracion

Maestros de matematicas Maestros

Exploraciones geometricas con la

de Educacion Especial Director

calculadora grafica

f Los maestros trabajaran con

de la tecnologia

Material didactico (Manual del

sjercicio de geometria donde

aller, material informativo, material

integraran la calculadora grafica.

ie apoyo) presentados de manera

Desarrollaran actividades

)rofesional Pre prueba. Post prueba

pedagogicas de geometria

-loja de Evaluacion Certificado

integrando la calculadora grafica
alineadas a los Estandares las cuales
se recopilaran y distribuiran entre
!os maestros participantes.
*Requiere que el maestro tenga la
;alculadora grafica.
Aprendizaje basado en proyectos
Instmccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

Mentoria

Individual

Maestros de matematicas Maestros

Exploraciones geometricas con la

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

je educacion especial Directores

salculadora grafica

loras)

ieguimiento en la transferencia del

^uestionario de satisfaccion con el

;onocimiento a la sala de clases y en

iervicio

Ipja de Evaluacion de tres fases

a realizacion de actividades
3edag6gicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el
3bjetivo de que el participante
'efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a Ie
>ala de clases en beneficio de todos
>us estudiantes. En la mentoria el
Vtentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica
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^prendizaje basado en proyectos

•aller

jrupal

VIaestros de Matematica Maestros

e El taller trabaja los conceptos de

Analisis de datos y probabilidad en

Material didactico (Manual del

ntegracion Cumcular Integracion

ie Ciencias Maestros de Educacion funcion de las materias basicas

probabilidad y el analisis de datos.

taller, material informativo. material

Ie la tecnologia

Especial

Lleva al participante a la practica

de apoyo) presentados de manera

para aumentar el dominio de

profesional Pre prueba. Post pmeba

contenido con ejercicios y

Hoja de Evaluacion Certificado

sstrategias que se espera transfiera a
la sala de clases. Se integran
ejercicios de ciencias donde se
requiere realizar analisis de datos y

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

h-abajarconprobabilidad. Se da la
integracion de participantes de
ambas materias con el objetivo de
promover la integracion cmriculaT
coma estrategia para mejorar el
aprovechamiento academico de
todos los estudiantes.
\prendizaje basado en proyectos

tlentoria

ndividual

^ntegracion Cumcular Integracion

Maesfcros de matematicas Maestros Analisis de dates y probabilidad en

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de ti-es fases

ie educacion especial Directores

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

sonocimiento a la sala de clases y en

servicio

fimcion de las materias basicas

3e la tecnologia

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
3us estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

[nstruccion diferenciada

Faller

jrupal

Maestros de Matematica Maestros

6 Las expresiones algebraicas nos

Expresiones numericas y algebraicas

Material didactico (Manual del

Aprendizaje basado en proyectos

de Ciencias Maestros de Educacion y su aplicacion en las ciencias

permiten traducir al lenguaje

taller, material informativo, material

[ntegracion Cumcular

Especial

matematico en expresiones del

de apoyo) presentados de manera

lenguaje habitual, por ejemplo,

profesional Pre prueba. Post pmeba

hallar areas y volumenes. Este taller Hoja de Evaluacion Certificado
presenta al participante conceptos y
lenguaje algebraico y ejercicios
practices en funcion de las
sxpresiones numericas y
algebraicas. Se presenta como estas
sxpresiones se utilizan en las
;;iencias logrando asi una
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos
Integracion Cumcular

Vlentoria

ndividual

Maestros de Maestros de

Expresiones numericas y algebraicas 10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

y su aplicacion en las ciencias

ieguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

:onocimiento a la sala de clases y en

iervicio

horas)

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
3bjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
xansfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
ms estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Alianza Pedagogica
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Instruccion diferenciada

Taller

Gmpal

Maestros de Matematica Maestros

( Los patrones numericos son una

Patrones numericos: integracion de

Material didactico (Manual del

Aprendizaje basado en proyectos

de Ciencias Maestros de Educacion las matematicas y las ciencias

lista de numeros que siguen una

taller, material informativo, material

Integracion cumcular

Especial

^ierta secuencia o patron. El

de apoyo) presentados de manera

participante trabajara con

profesional Pre prueba. Post prueba

sucesiones, series y patrones de

Hoja de Evaluacion Certificado

numeros o figuras e identificara las

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Mafematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

AIianza Pedagogica

Matematicas

9-12

reglas que las rigen. Serealizan
ejereicios practices donde se
integran los patrones numericos a la:
Instruccion diferenciada

Mentoria

Individual

Aprendizaje basado enproyectos

Maestros de Maestros de

Patrones numericos: integracion de

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

las matematicas y las ciencias

tioras)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

sonocimiento a la sala de clases y en servicio

Integracion cumcular

la realizacion de actividades
pedagogicas y desan-ollo de
material. Da continuidad al tema de:
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
abjetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
fcransfiera el nuevo conociraiento a 1;
iala de clases en beneficio de todos
ius estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

Maestros de Matematica Maestros

( Bl taller refuerza los contenidos de:

Destrezas y Conceptos de Algebra

ie Educacion Especial Du-ectores

Material didactico (Manual del

variables, expresiones y ecuaciones,

:aller, material informativo, material

scuaciones lineales de una variable;

je apoyo) presentados de manera

Funciones Uneales y ecuaciones - el

:irofesional Pre prueba. Post prueba

Piano cartesiano e introduccion a las Boja de Evaluacion Certificado
Funciones: Sistema de ecuaciones
lineales - construir graficas del
;onjunto solucion de un sistema
lineal y soluciones algebraicas de un
iistema lineal; Desiaualdades
lineales - desigualdades en una
variable y desigualdades en dos
variables.
Instmccion diferenciada

Coaching

Individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

Destrezas y Conceptos de Algebra

sducacion especial Directores

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Boja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

ziarticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
"acilita el proceso de desaTrollo de
ictividades pedagogicas. El
-:oachee quien identifica los
iT^iotnr/'ic' n filo/in'7/iT-

Instruccion diferenciada Integracion Taller
cumcular

Srupal

Maestros de Matematica Maestros

Patrones numericos: integracion de

de Ciencias Maesb-os de Educacion

las ciencias y matematicas

Especial

( Los patrones numericos son una

Vlaterial didactico (Manual del

ista de numeros que siguen una

aller, material infomiativo, material

;ierta secuencia o pab"6n. El

ie apoyo) presentados de manera

sarticipante trabajara con

irofesional Pre pmeba, Post prueba

iucesiones, series y patrones de

rioja de Evaluacion Certificado

lumeros o figuras e identificara las
-eglas que las rigen. Se realizan
y'ercicios practicos donde se
ntegran los patrones numericos a las

Alianza Pedagogica
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ntegracion cun-icular

reaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de Maestros de

Patrones numericos: integracion de

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

•ducacion especial Directores

las ciencias y matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Matematicas

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
nsb^iccion diferenciada Integracion

-aller

3rupal

ie la tecnologia Desan-ollo de

-aller

3rupal

Material didactico (Manual del

Integracion cultural en la sala de

^ducacion especial Directores

clases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran taller, material informative, material

facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

profesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

enguas como segundo idioma

nstmccion diferenciada PBIS

6 El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

6 El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Vtaestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

;ducaci6n especial Directores

para trabajar con el Bullmg en la

vision sobre como usar el PBIS

taller, material informativo, material

escuela

[Positive Behavioral Interventions

de apoyo) presentados de manera

md Supports) para mejorar la

profesional Pre pmeba. Post prueba

ifectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

5ue puedan ayudar a prevenir la
/iolencia escolar y un ambiente de
icoso (bulling). Dado que existe

ividencia de la efectividad de PBIS
m la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidacion y
^ue esta directamente vinculada a la
;nsenanza, el taUer presenta una
^uia para desan-ollar un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
3asicas.

[nstruccion diferenciada PBIS

^lentoria

Individual

VIaestros de la materia Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

2ducaci6n especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

horas)

ieguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

;onocuniento a la sala de clases y en

iervicio

escuela

a realizacion de actividades
3edag6gicas y desarrollo de
•naterial. Da continuidad al tema del
:aIIer contribuyendo a que sea
iostenido e intensivo y con el
sbjetivo de que el participante
'efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a la
iala de clases en beneficio de todos
ms estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Faller

Gmpal

Maestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

Educacion Especial Director

aplicacion en las ciencias

6 El taller presenta ]a teoria en la cual

Material didactico (Manual del

*e basa la estrategiay como se aplica :aller, material infonnativo, material
;n la ensenanza de las matematicas.

je apoyo) presentados de manera

Va. de lo teorico a lo practice). El

profesional Pre pmeba. Post prueba

3rop6sito es que el maestro pueda

HoJa de Evaluacion Certificado

'omentar en los estudiantes el interes
3orlas matematicas al involucrarlo
;n proyectos donde exista el
;ontexto y la pertinencia.

. \
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AprendizaJe basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

tnstruccion diferenciada

Maestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

aplicacion en las ciencias

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

semcios

participante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
aeneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica las
Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

cumcular Aprendizaje Basado en

Maestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

Educacion Especial Directores

ensenanza de las ciencias

6 horas

Proyectos

Este taller presents la planificacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

:aller, material informative, material

todos integrando estrategias para

ie apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

profesional Pre prueba. Post prueba

=Iases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

3portunidad de profundizar en la
instruccion diferenciada y el modelo
jniversal para comenzar a
jesarrollar una planificacion y
actividades pedagogicas. Se
-ecomiendan el semcio de
coaching una vez tornado el taller
Dara validar la transferencia del
luevo conocimiento a la sala de
;lases.

Instmccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

cun-icular Aprendizaje Basado en

Maestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

-Tqja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

ensenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

servicios

Proyectos

ziarticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
•:oachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada Integracion

Maesb-os de 4-6 Maestros de

Explorando el cuerpo humano, una

Educacion Especial Directores

leccion de anatomia y fisiologia

6 El maestro reforzara conceptos

de la tecnologia

Material didactico (Manual del

-elacionados a la anatomia y

'aller, material informativo. material

Rsiologia. Se presentaran diversas

ie apoyo) presentados de manera

ictividades pedagogicas para que lo;

Drofesional Pre pmeba. Post pmeba

naestros las utilicen con los

rToja de Evaluacion Certificado

istudiantes relacionados al sistema
isqueletal y muscular, entre otros.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracion
de la tecnologia

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Explorando el cuerpo humano, una

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Oa al tema del taller continuidad,

sducacion especial Directores

leccion de anatomia y fisiologia

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e
ntensivo y con el objetivo de que el

-loja de Evaluacion de dos fases
^uestionario de satisfaccion con los
iervicios

Darticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
seneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los
^io<-,^c_?i_-i1^-im^r
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\.prendizaje basado en proyectos

'aller

jmpal

Vlaestros de ciencias Maestros de

6 El objetivo de este taller esta

Relacion entre relieve y ecosistemas

Material didactico (Manual del

drngido a que el maestro refuerce su taller, material informativo, material

3ducaci6n Especial Directores

nstruccion diferenciada Integracior
Ie tecnologia

conocimiento en los temas

de apoyo) presentados de manera

relacionados a relieve y ecosistema.

profesional Pre prueba. Post pmeba

El contenido, alineado a los

Hoja de Evaluacion Certificado

Estandares de Contenido, incluye lo
siguiente: factores abioticos y

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogies

Ciencias

K-2

Atianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

K-2

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

bioticos; ecosistemas terrestres y
ecosistemas acuaticos; diferentes
tipos de relieve de Puerto Rico y se
establece la relacion entre relieve y
ecosistemas.

\prendizaje basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

R-elacion entre relieve y ecosistemas

iducacion especial Directores

astruccion diferenciada Integracioi

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

HoJa de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

ie tecnologia

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
\prendizajebasado enproyectos

'aller

5rupal

VIaestros de ciencias Maestros de

6 El taller tiene como objetivo reforzai Material didactico (Manual del

Propiedades fisicas de la materia

el conocimiento de los maestros en

Sducacion Especial Directores

jistmccion diferenciada Integracioi

taller, material informativo, material

las propiedades flsicas de la materia. de apoyo) presentados de manera

ie la tecnologia

El contenido del taller incluye el

profesional Pre prueba. Post prueba

identificar las propiedades medibles

FEoja de Evaluacion Certificado

y no medibles de la materia;
obserrar y medir las propiedades de
la materia al ocumr cambios de
estado.

'\prendizaje basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

VTaestros de ciencias Maestros de

Propiedades fisicas de la materia

iducacion especial Directores

[nstruccion diferenciada Integracioi

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionano de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

ie la tecnologia

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Faller

3rupal

[nstruccion diferenciada

Maestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

Educacion Especial Director

aplicacion en las ciencias

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del

se basa la estrategia y como se aplica ;aller. material informativo, material
en la ensenanza de las matematicas.

ie apoyo) presentados de manera

Va de lo teorico a lo practico. El

profesional Pre prueba. Post prueba

proposito es que el maestro pueda

Hoja de Evaluacion Certificado

fomentar en los estudiantes el interes
par las matematicas al involucrarlo
en proyectos donde exista el
contexto y la pertinencia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

coaching

individual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

aplicacion en las ciencias

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
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[nstruccion diferenciada Integracion

Faller

Gmpal

cumcular Aprendizaje Basado en

Maestros de ciencias Maestros de

^tendiendo la diversidad en la

Educacion Especial Directores

snsenanza dp las ciencias

6 horas

Proyectos

Este taller presenta la planiflcacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

taller, material infonnativo, material

todos integrando estrategias para

de apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

profesional Pre prueba. Post prueba

biases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

aportunidad de profundizar en la
instmccion diferenciada y el modelo
jniversal para comenzar a
iesarrollar una planificacion y

AIianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

actividades pedagogicas. Se
-ecomiendan el servicio de
coaching una vez tornado el taller
3ara validar la transferencia del
mevo conocimiento a la sala de
;lases.

Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

curricular Aprendizaje Basado en

Maestros de ciencias Maestros de

'Vtendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

:nsenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

servicios

Proyectos

3articipante transfiera el nuevo
:onocimiento a la sala de clases en
jeneficio de todos sus estudiantes y
"acilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
'oachee quien identifica los
lUietn^c. n nl^^n^r

Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Gmpal

Instruccion diferenciada

( \plicando la estrategia del

Material didactico (Manual del

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Directores

:1 aprendizaje basado en proyectos-

iprendizaje basado en proyectos los

Waller, material infonnativo, material

Partel

naestros se expondran a diversas

de apoyo) presentados de manera

sxperiencias de aprendizaje que Ie

profesional Pre pmeba. Post prueba

Demiitiran disenar experimentos que Hoja de Evaluacion Certificado
sropicien en los estudiantes la
;uriosidad par las ciencias para que
:onstmyan su conocimiento. Los
naestros conoceran como

lesarrollar estas actividades
ntegrando materiales del diario de
'acil acceso para biologia.
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Gmpal

Instruccion diferenciada

t 3n esta segunda parte continuaran

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Directores

:1 aprendizaje basado en proyectos-

rabajando con el diseno de

:aller, material infonnativo, material

?arteII

sxperimentos. Culminaran

ie apoyo) presentados de manera

iesan-ollando una actividad

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

]edag6gica que se recopilaran,

Hoja de Evaluacion Certificado

Material didactico (Manual del

iditaran y distribuiran entre los
naestros participantes.
AprendizaJe basado en proyectos
Instruccion diferenciada

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maesb-os de

Disenando experimentos aplicando

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

3a al tema del taller continuidad,

-Epja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

•I aprendizaje basado en proyectos

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

sen/icios

)articipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
)eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los

Alianza Pedagogica
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\prendizaje basado en proyectos

•aller

jrupal

nstruccion diferenciada Integracion

6 En el taller los participantes tendran Material didactico (Manual del

Maestros de ciencia Maestros de

Conservacion del ambiente par

Educacion Especial Directores

cnedio del desarrollo de las procesos

la oportunidad de trabajar

taller, material informativo, material

de la Ciencia

actividades de conservacion del

de apoyo) presentados de manera

ambiente hands on con enfasis en

profesional Pre prueba. Post pmeba

los Conceptos y Procesos de la

Hoja de Evaluacion Certificado

ie la tecnologia Integracion
;umcular

Alianza Pedagoaica

Ciencias

3-5

AIianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

3-5

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

ciencia. Se atenderanlos conceptos:
Interacciones, Energia y
r'nncwwifJ/Sn ^ r^arnhm

\prendizaje basado en proyectos

'caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

nstruccion diferenciada Integraciors

Maestros de ciencias Maestros de

Conservacion del ambiente par

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

;ducaci6n especial Dkectores

media del desan-ollo de los procesos 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

ie la Ciencia

intensive y con el objetivo de que el

semcios

ie la tecnologia Integracion

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

participante transfiera el nuevo

;umcular

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
nl-iiotnmc. n olfOTTT'n-

[ntegracion cumcular Aprendizaje

.aller

3rupal

Basado en Proyectos

6 La Eneraia Solar es uno de los

Material didactico (Manual del

Maestros de Ciencias, Ingles,

Energia Solar: mtegracion de las

Espanolymatematica Maestros de

materias basicas en el desarrollo de

conceptos que se ensena en la

taller, material informativo, material

Educacion Especial

un concepto

materia de ciencias. Este taller

de apoyo) presentados de manera

promueve la integracion del ingles

profesional Pre pmeba. Post prueba

en las ciencias al trabajar con

Hoja de Evaluacion Certificado

terminos relacionados al concepto;
el espanol para fortalecer la destreza
de redacciony ampliarvocabulario;
y, las matematicas se integran al
utilizar calculos relacionados al
desarrollo de proyecto de energia
solar. Este taller es un ejemplo de
como las cuatro materias basicas se
pueden integrar al ensenar un
concepto promoviendo el
aprendizaje basado en proyectos.
[ntegracion curricular Aprendizaje

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Basado en Proyectos

Maestros de ciencias Maestros de

Energia Solar: integracion de las

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

iducacion especial Directores

materias basicas en el desarrollo de

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

un concepto

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Faller

jrupal

Maestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

Educacion Especial Director

aplicacion en las ciencias

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del

se basa la estrategia y como se aplica ;aller, material informativo, material
en la ensenanza de las matematicas.

de apoyo) presentados de manera

Va de lo teorico a lo practico. El

arofesional Pre pmeba. Post prueba

proposito es que el maestro pueda

Hoja de Evaluacion Certificado

fomentar en los estudiantes el interes
par las matematicas al involucrarlo
en proyectos donde exisfa el
contexto y la pertinencia.
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Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

[nstruccion diferenciada

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aplicacion en las ciencias

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

Lntensivo y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
=onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

AIianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Facilita el proceso de desan-oUo de
actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los
[nstruccion diferenciada Integracion

Taller

Grupal

cumcular Aprendizaje Basado en

Maestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

Educacion Especial Directores

ensenanza de las ciencias

6 horas

Proyectos

Este taller presents la planificacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

taller, material informativo, material

:odos integrahdo estrategias para

de apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

profesional Pre pmeba, Post pmeba

:lases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

3portunidad de profundizar en la
instruccion diferenciada y el modelo
imiversal para comenzar a
desarrollar una planiflcacion y
actlvidades pedagogicas. Se
recomiendan el servicio de
^oachiftg una vez tornado el taller
aara validar la transferencia del
nuevo conocimiento a la sala de
;lases.

Instruccion diferenciada Integracion Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

cumcular Aprendizaje Basado en

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

ensenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

[ntensivo y con el objetivo de que el

servicios

Proyectos

participante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes-~y
Facilita el proceso de desan-ollo de
ictividades pedagogicas. El
coaches quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Gmpal

Instruccion diferenciada

f \plicando la estrategia del

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Directores

sl aprendizaje basado en proyectos-

iprendizaje basado en proyectos los

;aller, material infommtivo. material

Partel

naestros se expondran a diversas

de apoyo) presentados de manera

sxperiencias de aprendizaje que Ie

arofesional Pre prueba. Post prueba

Demiitiran disenar experimentos que

Hoja de Evaluacion Certificado

Material didactico (Manual del

sropicien en los estudiantes la
;uriosidad por las ciencias para que
;onstmyan su conocimiento. Los
naestros conoceran como
lesarrollar estas actividades
ntegrando materiales del diario de
'acil acceso para biologia.
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada

Taller

Grupal

( Zn esta segunda parte continuaran

Material didactico (Manual del

Maesh-os de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Directores

sl aprendizaje basado en proyectos-

rabajando con el diseno de

:aller, material mformativo, material

Parte II

ixperimentos. Culminaran

Ie apoyo) presentados de manera

lesarrollando una actividad

3rofesional Pre pmeba. Post prueba

3edag6gica que se recopilaran,

-[oja de Evaluacion Certificado

iditaran y distribuiran entre los
naestros participantes.
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\prendizaje basado en proyectos

'oaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

.nstruccion

^aestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

2 horas (dos sesiones de I hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

:ducaci6n especial Directores

el aprendizaje basado en proyectos

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iervicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Atianza Pedagogica

Ciencias

6-8

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identificalos
^prendizaje basado en proyectos

'aller

3rupal

[nstruccion diferenciada Integracioi

6 En el taller los participantes tendran Material didactico (Manual del

Vlaestros de ciencia Maestros de

Conservacion del ambiente por

^ducacion Especial Du'ectores

media del desan-ollo de los procesos

la oportunidad de trabajar

;aller, material informativo, material

de la Ciencia

actividades de conservacion del

de apoyo) presentados de manera

ambiente hands on con enfasis en

profesional Pre pmeba. Post prueba

los Conceptos y Procesos de la

Hqja de Evaluacion Certificado

Ie la tecnologia Integracion
;un-icular

ciencia. Se atenderan los conceptos:
Lnteracciones, Energia y
rnncprkfac_inn i' r'flmhin

^prendizaje basado en proyectos

^caching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Enstmccion diferenciada Integracioi

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Uaestros de ciencias Maestros de

Conservacion del ambiente par

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

iducacion especial Directores

medio del desan-ollo de los procesos 3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^"uestionario de satisfaccion con los

de la Ciencia

mtensivo y con el objetivo de que el

iervicios

je la tecnologia Integracion

participante transfiera el nuevo

:umcular

conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
[ntegracion curricular Aprendizaje

Faller

3rupal

Basado en Proyectos

6 La Energia Solar es uno de los

Material didactico (Manual del

Maestros de Ciencias, Ingles,

Energia Solar: integracion de las

Espanol y matematica Maestros de

materias basicas en el desarrollo de

conceptos que se ensena en la

:aller, material mformativo, material

Educacion Especial

un concepto

materia de ciencias. Este taller

je apoyo) presentados de manera

promueve la integracion del ingles

^rofesional Pre prueba. Post pmeba

en las ciencias al trabajar con

Hoja de Evaluacion Certificado

terminos relacionados al concepto;
el espanol para fortalecer la destreza
de redaccion y ampliar vocabulario;
y, las matematicas se integran al
utilizar calculos relacionados al
desarrollo de proyecto de energia
solar. Este taller es un ejemplo de
como las cuatro materias basicas se
pueden integrar al ensenar un
concepto promoviendo el
aprendizaje basado en proyectos.
Integracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Energia Solar: integracion de las

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller contmuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sducacion especial Directores

materias basicas en el desan-ollo de

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iemcios

un concepto

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
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Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Instruccion diferenciada Integracion

Maestros de ciencias Maestros de

Los humedales: riqueza natural y

Educacion Especial Directores

biodiversidad

(

de la tecnologia

5n este taller se pretende, de manere

VIaterial didactico (Manual del

iencilla, familiarizar al participante

:aller, material informativo, material

;on los humedales, su funcion en la

je apoyo) presentados de manera

laturaleza, importancia ecologica y

^rofesional Pre prueba. Post prueba

su conservacion como elemento de

Hoja de Evaluacion Certiflcado

?iodiversidad. Se presenta la teoria
/ a traves de la practica el maestro

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

iesarrolla actividades pedagogicas
}ue permitan al estudiante construir
iu conocimiento y enfocarse en la
nvestigacion para esto.

Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de ciencias Maestros de
sducacion especial Dh-ectores

Instmccion diferenciada [ntegracion

Los humedales: riqueza natural y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

3a al tema del taller continuidad,

^oja de Evaluacion de dos fases

fciiodiversidad

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

ntensivo y con el objetivo de que el

iervicios

de la tecnologia

larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los
thi'otiy.nf r, <i1^om.^r

Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnologia Desarrollo de

Taller

Grupal

Material didactico (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

slases: estrategias y actividades para

naestro estrategias que Ie facilifaran

aller, material informativo. material

facilitar el proceso

ntegrar al estudiante aprendiz de

Ie apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

irofesional Pre pnieba, Post prueba

iprendizaje de la materia.

-[qja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instmccion diferenciada PBIS

( ^1 proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

( Bl proposito del taller es proveer unE Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

educacion especial Directores

para trabajar con el BnHmg en la

vision sobre como usar el PBIS

aller, material infomiativo. material

sscuela

Positive Behavioral Interventions

ie apoyo) presentados de manera

(nd Supports) para mejorar la

)rofesional Pre prueba. Post prueba

sfectividad, eficiencia y practicas

3oja de Evaluacion Certificado

iue puedan ayudar a prevenir la
Valencia escolar y un ambiente de
icoso {bullmg). Dado que existe
svidencia de la efectividad de PBIS
;n la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidacion y
[ue esta directamente vinculada a la
insenanza, el taUer presenta una
;uia para desarrollar un ambiente
)BIS basada en ocho preguntas
>asicas.

Instruccion diferenciada PBIS

Mentoria

Individual

Maestros de la maferia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

?acilita el proceso de dar

sducacion especial Directores

3ara trabajar con el Bulling en la

icras)

eguimiento en la transferencia del

'uestionario de satisfaccion con el

lonocimiento a la sala de clases y en

ervicio

sscuela

ioja de Evaluacion de tres fases

a realizacion de actividades
ledagogicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
aller contribuyendo a que sea
ostenido e intensivo y con el
ibjetivo de que el participante
efuerce su dominio de contenido y
ransfiera el nuevo conocimiento a Is
ala de clases en beneficio de todos
us estudiantes. En la mentoria el
/lentor identifica los objetivos que
lebe alcanzar el participante.
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nstruccion diferenciada

^onferencia

jrupal

vlaestros de todas las maferias

6 El taller provee a los participantes

Como aprenden mis estudiantes

^aestros de Educacion Especial

Material didactico (Manual del

infonnacion que les permitira

taller, material informativo, material

identificar los diferentes estilos de

de apoyo) presentados de manera

aprendizaje y algunos factores que

profesional Pre pmeba. Post pmeba

intemenen en el proceso de

Hoja de Evaluacion Certificado

evaluacion. Establece relaciones
entre los estilos de aprendizaje y las
funciones del celebro. Los

Alianza Pedagogica

Ciencias

6-8

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

participantes trabajaran con un
cuestionario que pennitira al
maestro conocer como aprenden sus
estudiantes y asi poder planificar
actividades pedagogicas que
atiendan todos los estilos.
^prendizaje basado enproyectos

-aller

jrupal

jistmccion diferenciada

Maestros de ciencias Maestros de

AprendizaJe basado en proyectos y

nducacion Especial Director

aplicacion en las ciencias

6 El taller presenta la teoria en la cual

Material didactico (Manual del

se basa la estrategia y como se aplica taller, material informativo, material
en la ensenanza de las matematicas.

de apoyo) presentados de manera

Va de lo teorico a lo practico. El

profesional Pre prueba. Post pmeba

proposito es que el maestro pueda

Hoja de Evaluacion Certificado

fomentar en las estudiantes el interes
por las matematicas al involucrarlo
en proyectos donde exista el
contexto y la pertinencia.
'\prendizaje basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

[nsfcruccion diferenciada

^laestros de ciencias Maestros de

Aprendizaje basado en proyectos y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

;ducaci6n especial Directores

aplicacion en las ciencias

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con las

intensive y con el objetivo de que el

semcios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
rJ^'Atu »-><' -i ^\^r,^-,^

[nstruccion diferenciada Integracior

Faller

^rupal

cumcular Aprendizaje Basado en

Uaestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

^ducacion Especial Directores

ensenanza de las ciencias

6 horas

Proyectos

Este taller presenta la planrficacion

Material didactico (Manual del

de la clase de matematicas para

taller, material infonnativo, material

todos integrando estrategias para

de apoyo) presentados de manera

atender la diversidad en la sala de

profesional Pre prueba, Post pmeba

clases. El maestro tendra la

Hoja de Evaluacion Certificado

oportunidad de profundizar en la
instmccion diferenciada y el modelo
universal para comenzar a
desarrollar una planificacion y
actividades pedagogicas. Se
recomiendan el servicio de
coaching una vez tornado el taller
para validar la transferencia del
nuevo conocimiento a la sala de
clases.

Instruccion diferenciada Integracioi
curricular AprencHzaje Basado en
Proyectos

reaching

individual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestros de ciencias Maestros de

Atendiendo la diversidad en la

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

iducacion especial Directores

ensenanza de las matematicas

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
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Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

[nstruccion diferenciada

( Aplicando la estrategia del

Material didactico (Manual del

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Du-ectores

el aprendizaje basado en proyectos-

aprendizaje basado en proyectos los

taller, material infomiativo, material

Partel

maesb-os se expondran a diversas

de apoyo) presentados de manera

experiencias de aprendizaje que Ie

profesional Pre pmeba. Post pmeba

permitiran disenar experimentos que Hoja de Evaluacion Certificado
propicien en los estudiantes la
curiosidad por las ciencias para que
construyan su conocimiento. Los

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

AIianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

nraaestros conoceran como
desarrollar estas actividades
integrando materiales del diario de
facil acceso para quimica y fisica.

Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

[nstmccion diferenciada

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

educacion especial Directores

sl aprendizaje basado en proyectos

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desarTollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

[nstruccion diferenciada

( En esta segunda parte continuaran

Material didactico (Manual del

Maestros de ciencias Maestros de

Disenando experimentos aplicando

Educacion Especial Directores

el aprendizaje basado en proyectos-

trabajando con el diseno de

taller, material infomiativo, material

ParteII

sxperimentos. Culminaran

de apoyo) presentados de manera

desarrollando una actividad

profesional Pre prueba. Post prueba

pedagogica que se recopilaran,

Hoja de Evaluacion Certificado

sditaran y distribuiran entre los
maestros participantes.
Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

hidividual o grupal (2 a 3 personas) Maestros de ciencias Maestros de
educacion especial Directores

Instruccion

Disenando experimentos aplicando

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

sl aprendizaje basado en proyectos

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

Intensivo y con el objetivo de que el

servicios

participants transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Integracion cumcular Aprendizaje
Basado en Proyectos

Taller

Grupal

6 La Energia Solar es uno de los

Material didactico (Manual del

Maestros de Ciencias, Ingles,

Energia Solar: integracion de las

Espanolymatematica Maestros de

materias basicas en el desarrollo de

:onceptos que se enseiia en la

:aller, material informativo, material

Educacion Especial

un concepto

nateria de ciencias. Este taller

3e apoyo) presentados de manera

promueve la integracion del ingles

profesional Pre prueba. Post prueba

m las ciencias al trabajar con

Hoja de Evaluacion Certificado

:emimos relacionados al concepto;
sl espanol para fortalecer la destreza
je redaccion y ampliar vocabulario;
y, las matematicas se integran al
jtilizar calculos relacionados al
iesan-ollo de proyecto de energia
solar. Este taller es un ejemplo de
:6mo las cuatro materias basicas se
3ueden integrar al ensenar un
;oncepto promoviendo el
iprendizaje basado en proyectos.
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ntegracion cumcular Aprendizaje

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

3asado en Proyectos

\'Iaestros de ciencias Maestros de

Energia Solar: integracion de las

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

iducacion especial Directores

materias basicas en el desarrollo de

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

un concepto

participante transfiera el nuevo
^onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Alianza Pedaaosica

Ciencias

9-12

AIianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

AIianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
^lotiiTnc. o ^1f./im.nr

^prendizaje basado en proyectos

•aller

jrupal

[nstruccion diferenciada Integracion

Maestros de ciencias Maestros de

Los humedales: riqueza natural y

^ducacion Especial Directores

biodiversidad

6 En este taller se pretende, de manera Material didactico (Manual del

ie la tecnologia

sencilla, familiarizar al participante

taller, material informativo, material

son los humedales, su funcion en la

de apoyo) presentados de manera

naturaleza, importancia ecologica y

profesional Pre prueba. Post pmeba

m consenraci6n como elemento de

Hoja de Evaluacion Certificado

biodiversidad. Se presenta la teoria
y a traves de la practica el maestro
iesan-olla actividades pedagogicas
que pemiitan al estudiante constmir
m conocimiento y enfocarse en la
jrvestigacibn para esto.

^prendizaje basado en proyectos

reaching

ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

[nstruccion diferenciada Integracion

^[aestros de ciencias Maestros de

Los humedales: riqueza natural y

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hqja de Evaluacion de dos fases

;ducaci6n especial Directores

biodiversidad

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con las

intensivo y con el objetivo de que el

servicios

de la tecnologia

participante transfiera el nuevo
=onocimiento a la sala de clases en
aeneficio de todos sus estudiantes y
FacUita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
^oachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos

Faller

jrupal

Vtaestros de ciencias Maestros de

6 El maestro utiliza los diagramas de

Tipos de enlaces quimicos

^ducacion Especial Directores

[nstmccion diferenciada

Material didactico (Manual del

Lewis para representar los

taller, material informative, material

slectrones de Valencia en el atomo y

de apoyo) presentados de manera

la formacion de enlaces quimicos en profesional Pre prueba. Post pmeba
sstructuras de moleculas basicas.

Hoja de Evaluacion Certificado

Trabaja con la representacion de las
3structuras de las moleculas y de los
snlaces quimicos que estan
asociadas con la energia quimica.
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

ndividual o grupal (2 a 3 personas)

VIaestros de ciencias Maestros de

Tipos de enlaces quimicos

sducacion especial Directores

Instruccion diferenciada

1 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
;:onocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
Aprendizaje basado en proyectos
Instruccion diferenciada Integracioi
cun-icular

Faller

3rupal

Maestros de ciencias Maestros de

La atmosfera, desarrollando un

Educacion Especial Directores

organizador grafico

6 El taller tiene coma objetivo que los Material didactico (Manual del
maesb'os refuercen el contenido

taller, material informativo, material

relacionado a la atmosfera y que

de apoyo) presentados de manera

pueden desan-ollar un organizador

profesional Pre pmeba. Post prueba

yafico que les permita trabajar con

Hoja de Evaluacion Certificado

los estudiantes mientras se discuten
los conceptos.
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Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Instruccion diferenciada Integracion

Maestros de ciencias Maestros de

La atmosfera, desarrollando un

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

aducacion especial Directores

organizador grafico

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensivo y con el objetivo de que el

servicios

curricular

participante transfiera el nuevo
conocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y

Atianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
coachee quien identifica los
oKia+;-,2Q.c._o_ o l^ir. TI r

Aprendizaje basado en proyectos

Faller

Grupal

Maestros de ciencias Maestros de

6 En este taller los maestros utilizaran

Biogenesis

Educacion Especial Directores

Instruccion diferenciada

[os conceptos basicos de la Quimica

Material didactico (Manual del
taller, material infonnativo, material

para explicar procesos metabolicos y de apoyo) presentados de manera
reacciones que ocun-en en IDS

profesional Pre prueba. Post prueba

Drganismos vivos tales como

Hoja de Evaluacion Certificado

fotosintesis, respiracion celular,
sintesis de proteina, entre otros.
Trabajaran con diferentes
actividades pedagogicas que
b-ansferiran a la sala de clases con el
objetivo de mejorar el
aprovechamiento academico de
todos sus estudiantes,
Aprendizaje basado en proyectos

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de ciencias Maestros de

Siogenesis

sducacion especial Directores

Instruccion diferenciada

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantesy
facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
wachee quien identifica los
gl-netn'Qf o ol/'dn^nr

Instruccion diferenciada Integracion

Taller

Smpal

de la tecnologia Desarrollo de

Taller

3mpal

Material didactico (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

sducacion especial Directores

;lases: estrategias y actividades para

maestro estrategias que Ie facilitaran

taller, material infomiativo, material

:acilitarelproceso

Entegrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

3Spanol en el proceso de ensenanza

profesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas como segundo idioma

Instruccion diferenciada PBIS

6 El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

6 El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

iducacion especial Directores

Dara trabajar con el Bulling en la

vision sobre como usar el PBIS

:aller, material informative, material

sscuela

[Positive BeJitiviwal Interventions

ie apoyo) presentados de manera

•ind Suppmts) para mejorar la

Drofesional Pre prueba. Post prueba

sfectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

:[ue puedan ayudar a prevenir la
/iolencia escolary un ambiente de
icoso (btiflmg). Dado que existe

svidencia de la efectividad de PBIS
:n la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidaciony
^ue esta directamente vinculada a la
snsenanza, el taller presenta una
^uia para desan-ollar un ambiente
:>BIS basada en ocho preguntas
:»asicas.
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[nstruccion diferenciada PBIS

vlentoria

individual

Maestros delamateria Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

educacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en

servicio

escuela

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante

Alianza Pedagogica

Ciencias

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

K-2

Alianza Pedagogica

Historia

K-2

Alianza Pedagogica

Historia

K-2

refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica las objetivos que
debe alcanzar el participante.

Lnstmccion diferenciada

Faller

Srupal

Aprendizaje basado en proyectos

El taller considera presenta

Material didactico (Manual del

historia Maestros de educacion

actividades y estrategias para

taller, material informativo, material

especial Directores

irabajar pianos y atlas pictograficos

de apoyo) presentados de manera

Maestros de estudios sociales/

Pianos y atlas pictograficos

6 horas

a nivel elemental. Integra conceptos profesional Pre prueba. Post prueba
de otras materias como el espanoly

Hoja de Evaluacion Certificado

las ciencias. El proposito del taller
ss proveer al maestro herramientas
para hacer su tarea educativa mas
snfocada, entusiasta, efectiva y
soherente incluyendo las
necesidades de aprendizaje de todos
3us estudiantes y enfocado en su
nivel de ensenanza.

Instruccion diferenciada

coaching

[ndividual o gmpal (2 a 3 personas)

Maestros de estudios sociales/

Pianos y atlas pictograficos

historia Maestros de educacion

Aprendizaje basado en proyectos

especial Directores

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

Cuestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

servicios

participante transfiera el nuevo
sonocimiento a la sala de clases en
beneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desan-ollo de
actividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

Taller

Grupal

Maestros de estudios sociales/

Proyecto identidad: los valores de la

historia Maestros de educacion

cultura a partir del conocimiento

especial Directores

6 El proposito del taller es que el

Material didactico (Manual del

jiaestro pueda desarrollar

taller, material informative, material

actividades pedagogicas, proycctos

de apoyo) presentados de manera

para fomentar en los estudiantes los

profesional Pre pmeba, Post prueba

ralores y cultura, asi como conocer

Hoja de Evaluacion Certificado

la historia y tradiciones. Promueve
la integracion de la familia en el
proceso de aprendizaje y promueven
i/alores y tradiciones de la cultura
puertomquena.
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Maestros de estudios sociales/

La vision social de una sociedad

Aprendizaje basado en proyectos

listoria Maestros de educacion

;ientifica y tecnologica

[ntegracion de la tecnologia

ispecial Du-ectores

[nstruccion diferenciada

Taller

Grupal

5 horas

[ntegracion cumcular

Este taller tiene el proposito de

Material didactico (Manual del

Facilitar al maestro estrategias y

:aller, material infonnativo, material

actividades pedagogicas que

ie apoyo) presentados de manera

Faciliten el proceso de fomentar en e

3rofesional Pre prueba. Post pmeba

sstudiante el interes por la

Hoja de Evaluacion Certificado

investigacion social en Puerto Rico
y las Americas desde temprana edad
Ademas, se comparten experiencias
/ conocunientos previos para

Alianza Pedagogica

Historia

3-5

Alianza Pedagogica

Historia

3-5

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

AIianza Pedasogica

Historia

6-8

Facilitar el desarrollo de actividades
pedagogicas que lleven al estudiante
a trabajar con eventos donde la
siencia y la tecnologia ayudan a la
proteccion de la vida y del ambiente
sntre otros aspectos.

Instruccion diferenciada

Coaching

[ndividual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

Maestros de estudios sociales/

La vision social de una sociedad

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

tistoria Maestros de educacion

;ientifica y tecnologica

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

mtensivo y con el objetivo de que el

iervicios

^special Directores

Darticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
3eneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
-oachee quien identifica los
^loti^nr -i ^l^^n^ar

Taller

3mpal

El proposito del taller es fortalecer

VIaterial didactico (Manual del

;onsumo de una sociedad aplicando

;n el maestro destrezas que Ie

:aller, material infonnativo, material

;1 aprendizaje basado en proyectos

^ennitan llevar al estudiante a

ie apoyo) presentados de manera

iesan-ollar interes par aspectos

irofesional Pre prueba. Post prueba

-elevantes de la sociedad como lo

-[oja de Evaluacion Certificado

VIaestros de estudios sociales/

La produccion, distribucion y

Aprendizaje basado en proyectos

listoria Maestros de educacion

Integracion de la tecnologia

sspecial Du-ectores

Instruccion diferenciada

5 horas

son la economia, como se organizan
.as sociedades humanas para
^roducu', intercambiar y consumir
menes y servicios, desarrollando en
:1 habilidades para generar
iecisiones economicas eficaces
:anto en el piano personal como en
;l ambito colectivo. A traves de los
3royectos que puedan realizar,
iyuda a\ maestro, a fomentar un
nteres par la educacion
sostsecundaria en areas
•elacionadas.

Instruccion diferenciada

Coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Aprendizaje basado en proyectos

VIaestros de estudios sociales/

^a producdon, distribucion y

? horas (dos sesiones de 1 hora) 0

3a al tema del taller continuidad,

listoria Maestros de educacion

consume de una sociedad aplicando

i horas (2 sesiones de 1.5 horas)

iportando a que sea sostenido e

'special Directores

;1 aprendizaje basado en proyectos

ntensivo y con el objetivo de que el

-loja de Evaluacion de dos fases
;uestionario de satisfaccion con los
lervicios

larticipante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
]eneficio de todos sus estudiantes y
'acilita el proceso de desarrollo de
ictividades pedagogicas. El
:oachee quien identifica los
Instruccion diferenciada Integracion Taller
de la tecnologia Desarrollo de
lenguas como segundo idioma

Alianza Pedagogica

3rupal

6 ;1 proposito del taller es brindar al

Material didactico (Manual del

Maestrosdelamateria Maestros de

ntegracion cultural en la sala de

;ducaci6n especial Directores

;1ases: estrategias y actividades para

naestro esb-ategias que Ie facilitaran

aller, material mfonnativo, material

'acilitar el proceso

ntegrar al estudiante aprendiz de

ie apoyo) presentados de manera

;spanol en e] proceso de ensenanza

)rofesional Pre prueba. Post pmeba

iprendizaje de la materia.
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[nstruccion diferenciada PBIS

-aller

jrupal

( El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

VTaestros de la materia Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

iducacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

vision sobre como usar el PBIS

taller, material infonnativo, material

escuela

[Positive Behuviwal Interventions

de apoyo) presentados de manera

andSuppwts) paramejorarla

profesional Pre prueba. Post prueba

efectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

que puedan ayudar a prevenir la
violencia escolar y un ambiente de
acoso (bulling). Dado que existe
evidencia de la efectividad de PBIS

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogica

Historia

6-8

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

en la prevencion exitosa del
comportamiento de intimidaciony
que esta dh-ectamente vinculada a la
ensenanza, el taller presenta una
guia para desarrollar im ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
basicas.
[nstruccion diferenciada PBIS

kientoria

[ndividual

Maestros de la materia Maestros de

Desan-ollo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de ties fases

sducacion especial Directores

para trabajar con el Bulling en la

horas)

seguimiento en la transferencia del

Cuestionano de satisfaccion con el

conocimiento a la sala de clases y en semcio

escuela

la realizacion de actividades
pedagogicas y desarrollo de
material. Da continuidad al tema del
taller contribuyendo a que sea
sostenido e intensivo y con el
objetivo de que el participante
refuerce su dominio de contenido y
transfiera el nuevo conocimiento a la
sala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifica los objetivos que
debe alcanzar el participante.

Maestros de estudios sociales/

La genealogia como instrumento

Aprendizaje basado en proyectos

liistoria Maestros de educacion

para la investigacion historica

Integracion de la tecnologia

^special Directores

Instruccion diferenciada

Faller

Grupal

5 horas

El taller tiene el proposito de

Material didactico (Manual del

reforzar en el maestro estrategias de

taller, material infomiativo, material

investigacion historica utilizando la

de apoyo) presentados de manera

genealogia como instrumento. De

profesional Pre prueba. Post prueba

2Sta forma puede transferir la

Hoja de Evaluacion Certificado

sstrategia a la sala de clases y
fomentar en sus estudiantes el
interes par estudiar la vida de las
iociedades en el contexto de los
sambios y las transfomiaciones que
ie producer! a traves del tiempo para
producir trabajos que conlleven
reconstruir el pasado y producu^enealogias tanto impresas como
digital es.
Instruccion diferenciada
Aprendizaje basado en proyectos

coaching

Individual o grupal (2 a 3 personas)

Maestros de estudios sociales/

La genealogia como instmmento

2 horas (dos sesiones de 1 hora) 0

Da al tema del taller continuidad,

Hoja de Evaluacion de dos fases

tiistoria Maestros de educacion

para la investigacion historica

3 horas (2 sesiones de 1.5 horas)

aportando a que sea sostenido e

^uestionario de satisfaccion con los

intensive y con el objetivo de que el

iemcios

sspecial Directores

participante transfiera el nuevo
;onocimiento a la sala de clases en
neneficio de todos sus estudiantes y
Facilita el proceso de desarrollo de
actividades pedagogicas. El
poachee quien identifica los

Alianza Pedagogica
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Instruccion diferenciada Integracion Taller

Grupal

de la tecnologia Desan-ollo de

Taller

Grupal

Material didactico (Manual del

[ntegracion cultural en la sala de

educacion especial Directores

slases: estrategias y actividades para

nraaestro estrategias que Ie facilltaran taller, material informativo, material

facilitar el proceso

integrar al estudiante aprendiz de

de apoyo) presentados de manera

sspanol en el proceso de ensenanza

profesional Pre prueba. Post prueba

aprendizaje de la materia.

Hoja de Evaluacion Certificado

lenguas coma segundo idioma

Instruccion diferenciada PBIS

( El proposito del taller es brindar al

Maestros de la materia Maestros de

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

Alianza Pedagogica

Historia

9-12

AIianza Pedagogica

Bellas Artes

K-12

Alianza Pedagogica

Bellas Artes

K-12

f El proposito del taller es proveer una Material didactico (Manual del

Maestros de la materia Maestros de

Desarrollo de un ambiente PBIS

sducacion especial Directores

para trabajar con el BnHing en la

vision sobre como usar el PBIS

taller, material informativo, material

3scuela

[Positive Behavioral Interventions

de apoyo) presentados de manera

'md Supports ) para mejorar la

profesional Pre prueba. Post prueba

3fectividad, eficiencia y practicas

Hoja de Evaluacion Certificado

que puedan ayudar a prevenir la
nolencia escolar y un ambiente de
acoso (bullmg). Dado que existe
3videncia de la efectividad de PBIS
sn la prevencion exitosa del
;omportamiento de intimidacion y
^ue esta directamente vinculada a la
snsenanza, el taller presenta una
a,uia para desarrollar un ambiente
PBIS basada en ocho preguntas
ziasicas.

Instruccion diferenciada PBIS

Mentoria

Individual

Maestros de la materia Maestros de

DesarroUo de un ambiente PBIS

10 horas (cinco sesiones de dos

Facilita el proceso de dar

Hoja de Evaluacion de tres fases

sducacion especial Directores

3ara trabajar con el BnHing en la

loras)

ieguimiento en la transferencia del

Cuestionario de satisfaccion con el

;onocimiento a la sala de clases y en

servicio

;scuela

a realizacion de actividades
Dedagogicas y desarrollo de
naterial. Da continuidad al tema del
:aller contribuyendo a que sea
iostenido e intensive y con el
sbjetivo de que el participante
-efuerce su dominio de contenido y
Tansfiera el nuevo conocimiento a la
,ala de clases en beneficio de todos
sus estudiantes. En la mentoria el
Mentor identifies los objetivos que
iebe alcanzar el participante.

Gmpal

Maestros de Historia y Espanol

[leconb-uyento la historia a traves de

cumcular Desan-ollo de un segundo

Directores Maestros de Educacion

as bellas artes

idioma

Especial

Instmccion diferenciada Ingracion

Taller

( Zl proposito del taller es aplicar las

Material didactico (Manual del

ecnicas de investigacion historica y

:aller, material infomiativo, material

social para producir obras que

ie apoyo) presentados de manera

;onlleven reconstmir el pasado y

zirofesional Pre pmeba. Post prueba

iroducir nan-ativas historicas y

Hoja de Evaluacion Certificado

levarlas a la representacion a b-aves
lel teatro. El taller integra las
naterias de espanol e historia con
as bellas artes y facilita al maestro
;I proceso de integracion de
;studiantes aprendices de espanol.

Comprension Lectora

Talleres

Grupal

10-30

Ejemplol: Desan-ollo de la

5hrs.

iugerencias metodologicas para

Presentacion, Hojas de Evaluacion,

Integracion Tecnologica

Coaching

I -4

sducacion a traves de las musica.

'-3 hrs.

;ducar a traves de la musica.

Pre y Post prueba, Hoja de Nivel de

Integracion Cumcular

Mentoria

Individual o Gmpal
Individual

Comprension Lectora

Clase Demostrativa
Talleres

Grupal
Grupal

10-30

£jemplo2: Desan-ollo de la

5hrs.

Integracion Tecnologica

Coaching

Individual o Grupal

I -4

sducacion a traves de la pintura.

'-3 hrs.

Integracion Cun-icular

Mentoria

Individual

10-30

Andamiaie Comitivo

Clase Demostrativa

Gnroal

Alianza Pedagogica

10-30

[Ohrs

5atisfacci6n, Equipo Audiovisual,

!-4hrs.

iugerencias metodologicas para

iudifonos.
Presentacion, Hojas de Evaluacion,

iducar a traves de la pintura.

:>re y Post prueba, Hoja de Nivel de

lOhrs

satisfaccion, Pinturas, pinceles.

!-4hrs.
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