Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Webinar
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- Taller
en apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual y/o Grupal
(Máximo 3 personas)
Individual y/o Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
¿Cómo hacer que las redes
sociales trabajen para ti?

Duración (en horas)
3

4

Grupal (no menos de 10
y no más de 30)

6

Descripción
Si nuestros estudiantes desean
ser exitosos en sus futuras
careras, ellos necesitarán
entender el marketing de la
social media, incluyendo
tweets, retweets, hashtags,
followers y como mejorar
engine optimization (SEO)
rankings. El objetivo de este
servicio es tomar provecho de
las herramientas que
normalmente usan nuestros
participantes para desarrollar
destrezas de producción,
creatividad y autogestión a
través de las redes sociales.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración curricular
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
PBIS
Clases y/o talleres de contenido
Clases demostrativas
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Taller

Coaching

Webinar

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Uso de
G Suite for Education

Duración (en horas)
Descripción
10
Implementar y gestionar
herramientas de Google
gratuitas que garantices
sostenibilidad y
sustentabilidad, que faciliten la
comunicación y colaboración
6
entre alumnos, profesores y
padres, faciliten y mejoran la
comunicación entre distrito,
director y maestro, permita y
flexibilice la comunicación de
3
maestros y padres, permita la
colaboración y constructivismo
simultaneo, reduzca la carga
laborar del maestro
permitiéndole reducir
4
duplicidad, ejecutar funciones
que el humano hace en horas y
el sistema en segundos,
facilitar la labor docente y
flexibilice y relaje la medición
y avaluó, permita de forma
eficaz e idónea la instrucción
diferenciada, atender al
estudiante con enseñanza
individualizada, en su nivel, en
estilo de aprendizaje.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Plan de proyecto
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo.
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Diagrama de Arquitectura.
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Coaching

Webinar

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Google Classroom

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Duración (en horas)
Descripción
10
Facilitar la función docente,
reducir el estrés, duplicada de
6
labores, pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar a
aprovechar el tiempo, mejorar
la organización, mejorar la
comunicación, aumentar la
3
interacción, mantener las cosas
bajo control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial de la
interacción de cada
4
participante) mantener padres
felices (mantener a los padres
de familia informados de los
avances y temas tratados en
clase), ofrecer
retroalimentación colorida y
oportuna, crear una clase y
lecciones completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse con
Google
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Distritos

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

Establecer y mantener alianzas
para redes de apoyo

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Conéctate con comunidades
expertas en PBL
“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los espacios
de retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionarcomunidades PBL en
línea que aumenten el campo
de interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar, retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y costo
efectivo. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Page 4

Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Mentoría
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Taller
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Microsoft
Classroom

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

4

Descripción
Facilitar la función docente,
reducir el estrés, duplicada de
labores, pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar a
aprovechar el tiempo, mejorar
la organización, mejorar la
comunicación, aumentar la
interacción, mantener las cosas
bajo control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial de la
interacción de cada
participante) mantener padres
felices (mantener a los padres
de familia informados de los
avances y temas tratados en
clase), ofrecer
retroalimentación colorida y
oportuna, crear una clase y
lecciones completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse con
Microsoft
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Distritos

Estrategias Instruccionales

Modalidad
Taller

Establecer y mantener alianzas
para redes de apoyo

Aprendizaje basado en
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Mentoría

Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Comunidadesde aprendizaje
en línea

Duración (en horas)

“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Scratch
Inicia el lenguaje de
programación creando
historias interactivas, juegos
y animaciones

10
6

3

Individual
Grupal
Webinar

4

Descripción
6 Maestro:aumentar los espacios
de retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros maestros
para compartir, interaccionar,
retroalimentar y reflexionar en
línea experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y costo
efectivo.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Ofrecer al maestro
capacitación y formación en la
integración de Scratch que es
un lenguaje de programación
que facilita crear historias
interactivas. Es un entorno de
programación que facilita en
los estudiantes el aprendizaje
autónomo, fomenta el
desarrollo del pensamiento
lógico y algorítmico, aumenta
la creatividad, mejora la
habilidad de comprensión,
facilita el pensamiento
sistémico y mejora el
rendimiento escolar. Scratch es
apropiado para niños con
Necesidades Educativas
Especiales en especial la
discapacidad intelectual, el
autismo y Síndrome Asperger
y la discapacidad
motriz.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Seguridad en línea
Desafíos en la era digital.
“Mantente en la actualidad y
en el momento, pero hazlo
seguro”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:conocer las técnicas y
estrategias para garantizar una
navegación segura del
estudiante
Estudiante:hacer más segura la
participación virtual del
estudiante
Comunidad:informarse de los
peligros virtuales que acechan
al estudiante.
Identificar técnicas que ayuden
a mejorar la seguridad en
Internet, realizar mejores
prácticas de navegación,
configurar equipos como
tablets y celulares para
fortalecer la navegación de los
estudiantes y protegerse de los
robos de identidad.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar
Establecer y mantener alianzas
de redes de apoyo

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Connected Classrooms
6
Workshop
Aprender diferentes culturas,
con compañeros en otros
salones de otros países,
fomentar una mayor
3
tolerancia y amistad entre los
estudiantes de diferentes
partes del mundo para
desarrollo social y bienestar
humano
4

Descripción
Traer ideas y estrategias al
maestro para que fomente una
Educación para desarrollo
social y bienestar humano en el
ciber- espacio con salones in
dimensiones. Trabajar de
manera integrada con
estudiantes de las diferentes
escuelas nacionales e
internacionales para aprender
temas juntos, usando sitios
web aprobados por la escuela,
Google Docs para completar
las tareas juntos, y los chats de
vídeo presentará resultados
Desarrollar un Proyecto de
investigación (PBL) en el que
los estudiantes de una escuela
desarrollarán y mostrarán sus
habilidades comunes mediante
la investigación y luego
presentarán los resultados a la
comunidad de su escuela
asociada, y viceversa.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Enlace de comunidades y de
Connected Classrooms
Workshop
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Establecer y mantener alianzas
para redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Red Personal de
Aprendizaje(PLN por sus
siglas en inglés).
“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los espacios
de retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros maestros
(nacionales e internacionales)
para compartir, interaccionar,
retroalimentar y reflexionar en
línea experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de (DPD) sustentable
y costo efectivo. Atiende todos
los estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Cuestionario evaluación del
Coach
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Estrategias de búsqueda
onlineexpandiendo las
puertas del conocimiento
´Alcanzar la alfabetización
digital´
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:reducir el tiempo de
consulta, búsqueda y
planificación del maestro.
Enseñar a la comunidad
escolar a buscar de manera
eficiente en línea y entender
formas de verificar la
información que encuentran,
para desarrollar la
investigación fundamental y el
pensamiento crítico relevantes
no solo para el salón de clases,
si no para su vida en general.
Crear en los participantes la
habilidad fundamental de
búsqueda en línea que permita
alcanzar la alfabetización
digital, conocer pasos sencillos
para evaluar las fuentes,
distinguir procesos fáciles para
filtrar los resultados de la
búsqueda y la comprensión de
por qué esto es importante,
evitar el plagio en el contexto
de la investigación web.
Mejorar el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse
con Google
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Mentoría

Taller

Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
SAMR:
Modelo para integrar
tecnología a la enseñanza de
aprendizaje.

Duración (en horas)
Descripción
10
Maestro, director y
distrito:implementar de forma
efectiva y eficiente la
integración tecnológica.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante con
6
herramientas interactivas.
Comunidad:participar y apoyar
en las actividades y tareas de
nuestros hijos.
Preparar al maestro y a la
3
escuela para utilizar la
tecnología en el aula. Aprender
a implementar uno de los
modelos más importantes para
la integración de tecnología en
4
el aula, el modelo SAMR.
Revisar y conocer a detalle
cada uno de los cuatro niveles
que lo integran: Sustitución,
Modificación y
Redefinición.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Gmail comunicación sin
límites
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:compartir más
información en menos tiempo
y con menos estrés, mejorando
la comunicación entre el
maestro y la comunidad
escolar.
Se abordarán estrategias para
identificar las funciones de
Gmail para administrar los
mensajes de modo organizado.
También aprender a añadir
contactos y crear grupos para
mejorar la comunicación a
través del correo de Google.
Mejorar la comunicación de
información a todos los
miembros de su comunidad
escolar. Al conocer cuáles son
las herramientas disponibles, y
utilizarlas de manera eficiente,
usted será capaz de compartir
más información en menos
tiempo y con menos estrés.
Mejorar el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse con
Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Instrucción diferenciada
Coaching
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Taller
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Analizar assessmentspre
pruebas yevaluacionescon
resultados inmediatos

Duración (en horas)
3

¿Qué nos están diciendo los
resultados de los assessment? 6

Descripción
Maestros:reducir el tiempo de
diseño, toma de datos y
análisis de los assessment.
Decidir lo que queremos que
nuestros estudiantes aprendan
y ¡Asegurarse de que lo
aprendan!
Integrar herramientas
tecnológicas que faciliten el
diseño del instrumento, la toma
y análisis de datos y entreguen
resultados de forma inmediata.
Al optimizar el tiempo de labor
en el uso de assessment
garantiza que el maestro los
integre de forma oportuna y
conveniente. Aprender a usar
el ciclo de la enseñanzaaprendizaje-assessment. 1)
Metas de aprendizaje, 2)
Oportunidades de aprendizaje,
3) Assessment, 4) usando
resultados.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Instrucción diferenciada
Taller
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Coaching
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares

Avanzatech LLC

Webinar

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Sites
6
comparte con toda la
comunidad escolar tu
opúsculo, portuario, material
curricular integrando
portafolios de aprendizajes
3

4

Descripción
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en los
maestros para analizar,
sintetizar, transformar, y
compartir información, lograr
que los maestros hagan buen
uso del tiempo y se enfoquen
en la utilización de la
información más que en
buscarla, creando y
administrando un sitio para la
clase donde se pueden ver o
archivar recursos para
enriquecer el contenido,
promover la colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar, compartir
el trabajo de los estudiantes
con la comunidad escolar, para
medir, comprender y compartir
el crecimiento de los
estudiantes descubriendo,
reflexionando y autoevaluando
habilidades entre nuestros
estudiantes logrando interés,
motivando y enorgulleciendo
su labor. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse
con Google
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Mentoría
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Taller
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Clase invertida

Duración (en horas)
3

Flipped Classroom
Inspirar al maestro con
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor al 10
aprendizaje
personalizadocolaborativo e 6
integración curricular.

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con el modelo
de “Aula invertida” que de
valor al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo, constructivo e
integración curricular.
Estudiantes: atender al
estudiante desde su nivel, su
necesidad, su estilo de
aprendizaje y sus inteligencias.
Inspirar al maestro con un
modelo de aprendizaje
alternativo. El modelo de aula
invertida permite a los
estudiantes aprender a pensar
por sí mismos, a buscar la
información útil cuando la
necesiten y a aplicarla de
diferentes formas para resolver
problemas. Enseñarle al
maestro a proporcionar
experiencias significativas a
estudiantes con diferentes
ritmos de aprendizaje,
permitiéndoles “tomar clase” a
cualquier hora y en cualquier
lugar, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Promover salud y bienestar

Taller

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
¿Por qué enseñar ciudadanía
digital y seguridad?

Duración (en horas)
3

6

Descripción
Maestro:reflexionar sobre el
rol que se tiene como educador
para formar futuros ciber ciudadanos, seguros.
Estudiantes: fomentar en los
estudiantes valores de
ciudadanía digital y la
seguridad
Comunidad:conocer cómo
promover la ciudadanía digital
y el comportamiento adecuado
en línea de nuestros hijos.
Aprender la importancia y los
beneficios de enseñar a los
estudiantes a navegar en
internet de manera segura.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado. El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Page 16

Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Coaching
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Taller
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Promover la ciudadanía
digital y el comportamiento
adecuado en línea

Duración (en horas)
3

Ciudadanía Digital: Cultiva
los valores de la actual era, sé 6
un ciudadano digital y que se
sientan orgulloso de ti.

Descripción
Reflexionar sobre el rol que se
tiene como educador para
formar futuros ciberciudadanos. Identificar
acciones que se deben incluir
para desarrollar en los
estudiantes las habilidades que
les permitan convertirse en
ciudadanos digitales.,
promover los hábitos laborales
del siglo XXI promover la
ciudadanía digital y el
comportamiento adecuado en
línea. Este ofrecimiento es un
paso importante para lograr
que todos los estudiantes
puedan aprender, explorar y
tener una experiencia positiva
en la web, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. PBL:Crear
una campaña de ciudadanía
digital en la comunidad
escolar. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias. Estándares
para Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking, Reading,
Writing.

Materiales
Hojas para anotaciones,
material educativo de
referencia y certificado.
La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse. El
maestro tendrá cuestionarios
online con retroalimentación
inmediata.Reflexión escrita
sobre el proceso de
aprendizaje. Evaluación del
Coach
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos. Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Instrucción diferenciada
Coaching
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Mentoría
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Taller
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Medir, comprender y
3
compartir el crecimiento de
los alumnos, de forma fácil y
creativa

Individual
10
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

6

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con diferentes
formas de incrementar la
eficacia y ahorrar tiempo
cuando se mide el progreso de
los estudiantes, visualizando
los resultados rápidamente y
comprender grandes conjuntos
de datos. Se ofrecerán
estrategias de cómo determinar
el tipo de datos correctos que
debes recopilar como
educador, se ofrecerán las
herramientas para hacerlo de
forma fácil y rápida, cómo
desarrollar métodos efectivos
para recopilar los datos
requeridos, Cómo organizar y
configurar la información para
representar los resultados con
precisión. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias. Estándares
para Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking, Reading,
Writing, Language

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Webinar

Individual
Grupal

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
EXCEL
Mi instrumento de avaluó y
evaluación

Duración (en horas)
6
3

4

Grupal
Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Enseñar a integrar Excel en el
proceso de evaluación y
avaluó, usarlo para almacenar
información creando una base
de datos, elaborar hojas de
trabajo y libros electrónicos,
entre otras actividades que
impliquen la utilización de
tablas, utilizarlo para realizar
un seguimiento de datos,
interpretar cálculos, dibujar
gráficos y predecir patrones.
Tratar de usar Excel en
divertidos proyectos que
coincidan con tu plan de clase
para obtener una respuesta
positiva del estudiante
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Webinar
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Título del ofrecimiento
Hackatones

Duración (en horas)
6

Resolver los problemas de la
comunidad con herramientas
en línea
3
PBL: Hackatones

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

4

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

Integración tecnológica

Taller

Taller
Clases y/o talleres de contenido
Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Presentaciones Interactivas

6

3

Descripción
Emplear hackatones como
método para identificar los
problemas que se deben
resolver en la comunidad y
para reunir a los
programadores y codificadores
con el objetivo de ayudar a
resolver esos asuntos.
Brindarles dispositivos
móviles a los alumnos para que
busquen soluciones a
problemas reales. Implementar
estrategias de base científica o
las fases de las etapas de
construcción de un PBL. Se
abordaran estrategias de cómo
realizar un hackatón, planificar
un hackatón, recibirán guía
abierta para hackatones.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Resumen de los temas
discutidos
Informe de su experiencia de
Desarrollo profesional por
Recurso externo a su
institución

Las presentaciones son una
gran herramienta para alumnos
y maestros. En este taller
aprenderán cómo crear
mejores presentaciones,
hacerlas.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias.

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12

4
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que la literatura cobre 6
vida con Google Earth,
Google Maps y Google Arte
y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la creación
de mapas
personalizados.Estándar para
la comprensión de lectura
(Textos literarios y textos
informativos), Estándar para el
dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
Webinar
segundo idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Podcast
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Aumentar la participación y
el deseo de leer de nuestros
estudiantes integrado el
Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el uso de Podcast para
la enseñanza del español.
Integrar el podcasting para
favorecer el aprendizaje
autónomo y autogestión del
estudiante, mejorar la
comprensión (dada las
posibilidades de repetición, los
podcast facilitan la
comprensión de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho aprendizaje),
mejorar la lectura los podcast
facilitan y mejoran la lectura
de determinados contenidos, al
tiempo que refuerzan dicho
aprendizaje), PBL:crear un
blog de experiencias lectoras
de nuestros estudiantes.
Estándar para la comprensión
de lectura (Textos literarios y
textos informativos), Estándar
para el dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos y
Estándar para la comprensión
auditiva y expresión oral

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach.Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
Webinar
segundo idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Podcast
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Aumentar la participación y
el deseo de leer de nuestros
estudiantes integrado el
Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el podcasting para
favorecer el aprendizaje
autónomo y autogestión del
estudiante, mejorar la
comprensión (dada las
posibilidades de repetición, los
podcast facilitan la
comprensión de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho aprendizaje),
mejorar la lectura (dada las
posibilidades de repetición,
hasta el deseo de hacerlo bien)
los podcast facilitan y mejoran
la lectura de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho aprendizaje),
Fomentar y motivar la
expresión oral al compartir los
logros de los estudiantes a la
comunidad escolar.
PBL:crear un blog de
experiencias lectoras de
nuestros estudiantes.
Standards:Listening, Speaking,
Reading, Writing and
Language

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que la literatura en
6
inglés cobre vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la creación
de mapas personalizados.
Standards:Listening, Speaking,
Reading, Writing and
Language

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Matemáticas real-mente
asombrosas

Duración (en horas)
6

“Geogebra-MathaliciousRealWorldMath
3

4

Descripción
Maestro:facilitar y modelar al
maestro la enseñanza de las
matemáticas con ejemplos
reales, virtuales, interactivos y
menos abstractos. Fomentar la
enseñanza de las matemáticas
con lecciones pertinentes y del
mundo real. Ayudar a los
maestros de escuelas
intermedias y secundarias a
abordar los estándares básicos
comunes mientras desafían a
sus estudiantes a pensar
críticamente sobre el mundo.
Conectar los objetivos de
aprendizaje con situaciones o
casos de la vida real y
maximizar la tecnología para
satisfacer las diferentes
necesidades de los estudiantes
con diferentes sitios web
especializados:Mathalicious,
Geogebra, ejemplos Geogebra .
Atiende todos los estándares de
álgebra, funciones y geometría

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que las matemáticas 6
cobren vida
ConGoogle Earth, Google
Maps y Google Arte y Cultura
PBL:cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los estudiantes.
Ofrecer una tercera dimensión
a la lectura al ubicar a los
lectores dentro de la historia y
compartir el viaje con los
personajes, integrar Google
Earth como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google Arte y
Cultura en el contexto
educativo para enriquecer la
experiencia de los estudiantes
a través de recorridos virtuales
a lugares de interés, así como
la creación de mapas
personalizados.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Distritos

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Taller
proyectos/ Integración curricular
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
Coaching
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Lograr que las ciencias
cobren vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias de
ciencias atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias de ciencias
atractivas y relevantes para los
estudiantes, integrar Google
Earth como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo para marcar las
ubicaciones de los terremotos y
los volcanes. Las capas de
Fotos, Islas y Características
geográficas que nos ayuden a
recopilar información y
aprender sobre las placas
tectónicas, para investigar
sobre los hábitats de los
animales. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google Arte y
Cultura en el contexto
educativo para enriquecer la
experiencia de los estudiantes
a través de recorridos virtuales
a lugares de interés, así como
la creación de mapas
personalizados. Estándares:
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Individual y/o Grupal
(Máximo 3 personas)

Personal a impactar
-Maestros materias
académicas de prioridad
-Maestros Educación
Individual y/o Grupal
Especial
(entre 10 a 30 por cada -Maestros de Bellas Artes
grupo)
-Para profesionales
Personal de apoyo
Grupal (no menos de 10 Directores
y no más de 30)

Título del ofrecimiento
¿Cómo hacer que las redes
sociales trabajen para ti?

Duración (en horas)

Descripción
6 Si nuestros estudiantes
desean ser exitosos en
sus futuras careras, ellos
necesitarán entender el
marketing de la social
media, incluyendo
tweets, retweets,
hashtags, followers y
como mejorar engine
optimization (SEO)
rankings. El objetivo de
este servicio es tomar
provecho de las
herramientas que
normalmente usan
nuestros participantes
para desarrollar destrezas
de producción,
creatividad y autogestión
a través de las redes
sociales. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
PBIS
Clases y/o talleres de contenido
Clases demostrativas
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Taller

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros
materiasacadémicasde
prioridad
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Uso de
10
G Suite for Education

Personal de apoyo
Directores

6

Descripción
Implementar y gestionar
herramientas de Google
gratuitas que garantices
sostenibilidad y
sustentabilidad, que
faciliten la comunicación
y colaboración entre
alumnos, profesores y
padres, faciliten y
mejoran la comunicación
entre distrito, director y
maestro, permita y
flexibilice la
comunicación de
maestros y padres,
permita la colaboración y
constructivismo
simultaneo, reduzca la
carga laborar del maestro
permitiéndole reducir
duplicidad, ejecutar
funciones que el humano
hace en horas y el
sistema en segundos,
facilitar la labor docente
y flexibilice y relaje la
medición y avaluó,
permita de forma eficaz e
idónea la instrucción
diferenciada, atender al
estudiante con enseñanza
individualizada, en su

Materiales
Plan de proyecto
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo.
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Diagrama de Arquitectura.
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros
materiasacadémicasde
prioridad
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Google Classroom
10
6
Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Descripción
Facilitar la función
docente, reducir el estrés,
duplicada de labores,
pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar
a aprovechar el tiempo,
mejorar la organización,
mejorar la comunicación,
aumentar la interacción,
mantener las cosas bajo
control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial
de la interacción de cada
participante) mantener
padres felices (mantener
a los padres de familia
informados de los
avances y temas tratados
en clase), ofrecer
retroalimentación
colorida y oportuna,
crear una clase y
lecciones completas,
crear y recopilar tareas.
Mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse con
Google
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Consorcios

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

Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestro

Título del ofrecimiento
Conéctate con
comunidades expertas en
PBL
“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionarcomunidades
PBL en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y
costo efectivo. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros
materiasacadémicasde
prioridad

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Microsoft
10
Classroom
6

Individual

Maestros Educación
Especial

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de Bellas Artes
Para profesionales

Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Personal de apoyo
Directores

Descripción
Facilitar la función
docente, reducir el estrés,
duplicada de labores,
pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar
a aprovechar el tiempo,
mejorar la organización,
mejorar la comunicación,
aumentar la interacción,
mantener las cosas bajo
control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial
de la interacción de cada
participante) mantener
padres felices (mantener
a los padres de familia
informados de los
avances y temas tratados
en clase), ofrecer
retroalimentación
colorida y oportuna,
crear una clase y
lecciones completas,
crear y recopilar tareas.
Mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse con
Microsoft
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Consorcios

Estrategias Instruccionales

Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Comunidadesde
aprendizaje en línea
“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades
de aprendizaje en línea
que aumenten el campo
de interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y
costo efectivo.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal

Personal a impactar
Maestros
materiasacadémicasde
prioridad
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Scratch
10
Inicia el lenguaje de
programación creando
6
historias interactivas,
juegos y animaciones

Descripción
Ofrecer al maestro
capacitación y formación
en la integración de
Scratch que es un
lenguaje de
programación que
facilita crear historias
interactivas. Es un
entorno de programación
que facilita en los
estudiantes el aprendizaje
autónomo, fomenta el
desarrollo del
pensamiento lógico y
algorítmico, aumenta la
creatividad, mejora la
habilidad de
comprensión, facilita el
pensamiento sistémico y
mejora el rendimiento
escolar. Scratch es
apropiado para niños con
Necesidades Educativas
Especiales en especial la
discapacidad intelectual,
el autismo y Síndrome
Asperger y la
discapacidad
motriz.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Promover salud y bienestar
Mediación.
Procesos de adaptación

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Desarrollar la capacidad
de recuperación de
nuestros estudiantes frente
a un "acoso cibernético".

Duración (en horas)

Descripción
6 Enseñar a nuestros
estudiantes a abordar los
problemas que tengan en
línea. Por más que
intentemos proteger a los
alumnos y ofrecerles
estrategias para que se
comporten de forma
segura, es muy probable
que tengan algún
problema. Es una lástima
que algunas personas
sientan la necesidad, el
deseo o el derecho de
tratar mal a los demás.
Cuando esto se hace por
medio de la tecnología,
se suele denominar
"acoso cibernético". No
siempre podemos
proteger a los
estudiantes, pero
podemos enseñarles a
abordar los problemas
que tengan en línea,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Establecer y mantener alianzas de
redes de apoyo

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Connected Classrooms
6
Workshop
Aprender diferentes
culturas, con compañeros
en otros salones de otros
países, fomentar una
mayor tolerancia y
amistad entre los
estudiantes de diferentes
partes del mundo para
desarrollo social y
bienestar humano

Descripción
Traer ideas y estrategias
al maestro para que
fomente una Educación
para desarrollo social y
bienestar humano en el
ciber- espacio con
salones in dimensiones.
Trabajar de manera
integrada con estudiantes
de las diferentes escuelas
nacionales e
internacionales para
aprender temas juntos,
usando sitios web
aprobados por la escuela,
Google Docs para
completar las tareas
juntos, y los chats de
vídeo presentará
resultados
Desarrollar un Proyecto
de investigación (PBL)
en el que los estudiantes
de una escuela
desarrollarán y mostrarán
sus habilidades comunes
mediante la investigación
y luego presentarán los
resultados a la
comunidad de su escuela
asociada, y
viceversa.Atiende todos

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Enlace de comunidades y de
Connected Classrooms
Workshop
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestro

Título del ofrecimiento
Red Personal de
Aprendizaje(PLN por sus
siglas en inglés).
“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades
de aprendizaje en línea
que aumenten el campo
de interacción con otros
maestros (nacionales e
internacionales) para
compartir, interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de (DPD)
sustentable y costo
efectivo. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Cuestionario evaluación del
Coach
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materiasbásicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Infusión para el
6
aprendizaje significativo

Descripción
La mayoría de nuestra
navegación en Internet y
post es en Facebook,
pero esas actividades no
son suficientes para
entender el real poder del
aprendizaje que uno
puede experimentar en
línea. Si usted elije
integrar Facebook en los
proceso educativos es
importante que sepa que
el promedio de edad de
los usuarios de Facebook
es 41.5 años, por lo que
nos hace entender que
nuestros estudiantes
prefieren Instagram,
Snapchat, Pinterest,
Canva y Youtube. Por lo
que el objetivo de este
servicio es presentar
ideas y estrategias al
maestro para que integre
la social media en su
forma natural “como el
primer recurso donde la
gente aprende o se entera
de las novedades del dia
y productos que el
estudiante necesita para
comprender acerca de la

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Maestro cómo: “Content
Remix”, “Content
Curator” y
“Commnunitymanager”
Tres metáforas para la
cibercultura

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear entornos
colaborativos, seguros y
con información
curricular valiosa.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro en la
gestión de la cibercultura
para crear participación
de los estudiantes
entornos colaborativos,
fomentar la cibercultura
del maestro,
flexibilizando y
facilitando su labor
docente. Docente como
DJ “Content remix”
buscar seleccionar y
reutilizar objetos que ya
están en la WEB 2.0
creando un entorno de
aprendizaje para sus
estudiantes. Docente
como “Content Curator”
el docente como curador
filtra y difunde
información valiosa en la
red de la clase. Docente
como “Commnunity
manager” el docente
como community

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Ipads y dispositivos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Estrategias de búsqueda
onlineexpandiendo las
puertas del conocimiento
´Alcanzar la alfabetización
digital´
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y
AHORRA TIEMPO

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:reducir el
tiempo de consulta,
búsqueda y planificación
del maestro.
Enseñar a la comunidad
escolar a buscar de
manera eficiente en línea
y entender formas de
verificar la información
que encuentran, para
desarrollar la
investigación
fundamental y el
pensamiento crítico
relevantes no solo para el
salón de clases, si no
para su vida en general.
Crear en los participantes
la habilidad fundamental
de búsqueda en línea que
permita alcanzar la
alfabetización digital,
conocer pasos sencillos
para evaluar las fuentes,
distinguir procesos
fáciles para filtrar los
resultados de la búsqueda
y la comprensión de por
qué esto es importante,
evitar el plagio en el
contexto de la
investigación web.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse
con Google
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
SAMR:
Modelo para integrar
tecnología a la enseñanza
de aprendizaje.

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro, director y
distrito:implementar de
forma efectiva y eficiente
la integración
tecnológica.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del
estudiante con
herramientas interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro y a la
escuela para utilizar la
tecnología en el aula.
Aprender a implementar
uno de los modelos más
importantes para la
integración de tecnología
en el aula, el modelo
SAMR. Revisar y
conocer a detalle cada
uno de los cuatro niveles
que lo integran:
Sustitución,
Modificación y
Redefinición.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Talleres

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materiasbásicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Gmail comunicación sin
límites
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y
AHORRA TIEMPO

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:compartir más
información en menos
tiempo y con menos
estrés, mejorando la
comunicación entre el
maestro y la comunidad
escolar.
Se abordarán estrategias
para identificar las
funciones de Gmail para
administrar los mensajes
de modo organizado.
También aprender a
añadir contactos y crear
grupos para mejorar la
comunicación a través
del correo de Google.
Mejorar la comunicación
de información a todos
los miembros de su
comunidad escolar. Al
conocer cuáles son las
herramientas disponibles,
y utilizarlas de manera
eficiente, usted será
capaz de compartir más
información en menos
tiempo y con menos
estrés. Mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse con
Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Analizar assessmentspre
pruebas yevaluacionescon
resultados inmediatos
¿Qué nos están diciendo
los resultados de los
assessment?

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestros:reducir el
tiempo de diseño, toma
de datos y análisis de los
assessment.
Decidir lo que queremos
que nuestros estudiantes
aprendan y ¡Asegurarse
de que lo aprendan!
Integrar herramientas
tecnológicas que faciliten
el diseño del instrumento,
la toma y análisis de
datos y entreguen
resultados de forma
inmediata. Al optimizar
el tiempo de labor en el
uso de assessment
garantiza que el maestro
los integre de forma
oportuna y conveniente.
Aprender a usar el ciclo
de la enseñanzaaprendizaje-assessment.
1) Metas de aprendizaje,
2) Oportunidades de
aprendizaje, 3)
Assessment, 4) usando
resultados.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materiasbásicas

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Maestros de Bellas Artes e
historia

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
¿Blog? ¿Wiki? cuánto y
6
cómo

Maestros EducaciónEspecial

Paraprofesional
Personal de apoyo
Director

Estudiante y maestro
comparte con toda la
comunidad escolar tus
habilidades, tus hazañas y
progresos. SIÉNTETE
ORGULLOSO.

Descripción
Maestro:hacer más
efectiva e impactante la
labor del maestro.
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades
en los estudiantes para
analizar, sintetizar,
transformar, publicar y
compartir información,
lograr que los estudiantes
hagan buen uso del
tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, creando y
administrando un blog o
wiki para la clase donde
se pueden ver o archivar
recursos para enriquecer
el contenido, promover la
colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante
puederetroalimentaren su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Director

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Cómo facilitar el trabajo
6
grupal

Descripción
Maestro:Capacitar al
maestro en formas de
mejorar el trabajo en
grupo con herramientas
en línea, tanto dentro
como fuera del aula.
Mostrar al maestro
opciones para planificar
el trabajo en grupo
colaborativo que se
alinee con los objetivos
de aprendizaje y logre
comprometer a los
estudiantes de manera
significativa. Cómo crear
una colaboración efectiva
y significativa en el aula,
Cómo apoyar el
aprendizaje colaborativo
con los Documentos
online, realizar prácticas
recomendadas para llevar
a cabo debates dentro y
fuera del aula, Cómo
elegir la mejor
herramienta para realizar
debates sincrónicos y
asincrónicos.Atiende
todos los estándares y
expectativas

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Clases y/o talleres de contenido

Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Inspirar al maestro con
6
tres modelos de
aprendizaje alternativo
que le den valor al
aprendizaje personalizado,
colaborativo e integración
curricular.

Para profesional
Personal de apoyo
Director

Maestro

Aulas con un solo
computador
Proyección del
conocimiento

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
modelos de aprendizaje
alternativo que den valor
al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo e
integración curricular.
Comunidad:involucrar a
la comunidad en
proyectos escolares
El propósito de esta
capacitación es mostrar
al maestr@ las
estrategias y modelos que
respondan a las
anteriores preguntas.
Inspirando al maestro en
personalizar el
aprendizaje por medio
del Aprendizaje Basado
en Proyectos, el Aula
invertida y el
Aprendizaje
semipresencial,
ayudándolo a crear una
unidad o clase
semipresencial, buscar
recursos en línea para
facilitar el aprendizaje
personalizado.Atiende
todos los estándares
6 Presentar
ideas al y
maestro de cómo
transformar el único
computador en el aula en
una poderosa
herramienta de
aprendizaje. Trabajar
actividades pedagógicas
que pueden iniciarse en
grupos o con la
participación de toda la
clase y concluirse como
estudio individual.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata
Minuta de las acciones
realizadas, discusiones y
decisiones, que incluya el
tema discutido, Reflexión
escrita sobre el proceso de
aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Sites
6
comparte con toda la
comunidad escolar tu
opúsculo, portuario,
material curricular
integrando portafolios de
aprendizajes

Descripción
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades
en los maestros para
analizar, sintetizar,
transformar, y compartir
información, lograr que
los maestros hagan buen
uso del tiempo y se
enfoquen en la
utilización de la
información más que en
buscarla, creando y
administrando un sitio
para la clase donde se
pueden ver o archivar
recursos para enriquecer
el contenido, promover la
colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar,
compartir el trabajo de
los estudiantes con la
comunidad escolar, para
medir, comprender y
compartir el crecimiento
de los estudiantes
descubriendo,
reflexionando y
autoevaluando
habilidades entre

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse
con Google
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestro

Título del ofrecimiento
Conocer las Inteligencias
múltiples de c/u de mis
estudiantes
“mi test interactivo¨

Duración (en horas)

Descripción
6 Crear y fomentar
planificación, avalúo y
evaluaciones basados en
la teoría de inteligencias
múltiples. Implementar
test online para hacer a
cada estudiante su test de
forma rápida con
resultados inmediatos.
Conocer la teoría de las
Inteligencias Múltiples y
cómo aplicarla en la
práctica docente, para
promover un desarrollo
integral de los
estudiantes más allá de
las etiquetas.Atiende
todos los estándares y
expectativas

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias básicas

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Webquest
6

Maestros Educación
Especial

Trabaja en tu salón, en tu
casa, en tu espacio, a tu
tiempo, en tu nivel, con lo
que amas y como te gusta.

Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Descripción
Maestro: crear planes,
currículo y planificación
interactiva. Diseñar
planes de estudios
interactivos
Estudiante:fomentar en el
estudiante la
investigación guiada
Comunidad:facilitar al
acudiente la información
curricular de su hijo
permitiendo su
involucramiento desde
cualquier sitio
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades
en los estudiantes para
analizar, sintetizar,
transformar, publicar y
compartir información,
lograr que los estudiantes
hagan buen uso del
tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, promover la
investigación guiada,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
Registro para participar

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.
Maestros EducaciónEspecial
Maestros de Bellas Artes
Director

Avanzatech LLC

Título del ofrecimiento
Seguridad en línea
Desafíos en la era digital.
“Mantente en la actualidad
y en el momento, pero
hazlo seguro”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:conocer las
técnicas y estrategias
para garantizar una
navegación segura del
estudiante
Estudiante:hacer más
segura la participación
virtual del estudiante
Comunidad:informarse
de los peligros virtuales
que acechan al estudiante.
Identificar técnicas que
ayuden a mejorar la
seguridad en Internet,
realizar mejores prácticas
de navegación,
configurar equipos como
tablets y celulares para
fortalecer la navegación
de los estudiantes y
protegerse de los robos
de identidad.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias básicas.

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de Bellas Artes

Maestros EducaciónEspecial

Director

Título del ofrecimiento
Prevención y respuesta
alCyberbullying

Duración (en horas)

Descripción
6 Analizar las
características y
consecuencias del
Cyberbullying, con el fin
de diseñar e implementar
acciones de respuesta y
prevención a él. En cada
lección se encontrara
material adicional para
complementar lo
aprendido, así como
actividades que permiten
afianzar el aprendizaje.
Durante la capacitación
se analizará un caso y
diseñaremos una
estrategia de respuesta al
caso, mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias básicas

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de Bellas Artes e
historia

Maestros EducaciónEspecial

Paraprofesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Informar, Comunicar,
Enseñar - TICs

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:conocer y
familiarizarse con
herramientas que le
permitan al maestro
ahorrar tiempo y mejorar
la instrucción.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del
estudiante con
herramientas interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Conocer las bases
necesarias para poder
aprovechar las nuevas
tecnologías.
En la actualidad hay
miles y diversas
herramientas para
integrar a la clase, pero
¿Por dónde empezar? ?
¿Cuál seleccionar?.
Enseñanza
individualizada: permite
al estudiante trabajar con
su estilo de aprendizaje,
con su inteligencia, en su
tiempo y en su nivel, con
otras actividades y otros
maestros, buscando que
el estudiante analice,

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos. evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Enseñar más allá de las
6
cuatro paredes del aula
Crear excursiones
virtuales interesantes para
la enseñanza
Crear un mundo para
explorarlo con los alumnos

Descripción
Maestro:Más interacción
y más aprendizaje:
encontrar material
interactivo para la
enseñanza
Estudiantes: participar en
un aprendizaje auto
dirigido, interactivo e
individualizado.
Crear y compartir
material interactivo que
se puede aplicar en
cualquier plan de
estudios, contenido o
materia, que permita
explorar paisajes únicos,
delimitar luchas políticas
en tiempo real o brindar
un contexto para los
eventos históricos, medir
áreas, volúmenes o
perímetros de recorridos.
Los mapas interactivos
son una herramienta
infalible para motivar y
entusiasmar a los
alumnos a fin de que
aprendan contenido
nuevo desde una
perspectiva diferente.
.Atiende todos los
estándares y expectativas

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata.
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos. evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestro

Título del ofrecimiento
Educando en un contexto
multicultural
Curriculum para la
Ciudadanía Global

Duración (en horas)

Descripción
6 Romper las barreras de la
exclusividad y trabajar
en contextos
multiculturales. Esto
significa que en el salón
de clases se convergen
diferentes opiniones,
costumbre, pensamientos
y comportamientos. En
esta capacitación
conoceremos cómo son
los contextos
multiculturales, su
importancia y las
prácticas docentes para
trabajar con estos
contextos. Gestionar y
fomentar clases
impartidas y compartidas
con maestros de otras
nacionalidades que se
integren en la hora en el
tiempo lectivo regular, o
en el tiempo lectivo
extendido. Atiende todos
los estándares

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Cuestionario de hallazgos y
logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Inspirar al maestro con el 6
modelo de Aprendizaje
Basado en Proyectos
(ABP) para darle valor al
aprendizaje personalizado
colaborativo e integración
curricular.

Descripción
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) como
una forma efectiva y
agradable de aprender y
desarrollar las
competencias de
aprendizaje más
profundas necesarias
para el éxito en la
universidad, la carrera y
la vida cívica. Capacitar
y modelar al maestro
como implementar un
efectivo Aprendizaje
Basado en Proyectos
(ABP) Este Desarrollo
profesional tiene como
propósito llegar a ser
sostenible, con el apoyo
de la compañía, modelos
de ejemplo, y una
plataforma que le oriente
y guíe en todo momento.
Por lo durante las
capacitaciones
seguiremos el modelo del
Instituto Buck.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Apoyo técnico
online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.Rubrica de
observación
Cuestionario evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Clase invertida
10
Flipped Classroom
6
Inspirar al maestro con
modelos de aprendizaje
alternativo que le den
valor al aprendizaje
personalizadocolaborativo
e integración curricular.

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con el
modelo de “Aula
invertida” que de valor al
aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo,
constructivo e
integración curricular.
Estudiantes: atender al
estudiante desde su nivel,
su necesidad, su estilo de
aprendizaje y sus
inteligencias. Inspirar al
maestro con un modelo
de aprendizaje
alternativo. El modelo de
aula invertida permite a
los estudiantes aprender a
pensar por sí mismos, a
buscar la información
útil cuando la necesiten y
a aplicarla de diferentes
formas para resolver
problemas. Enseñarle al
maestro a proporcionar
experiencias
significativas a
estudiantes con
diferentes ritmos de
aprendizaje,
permitiéndoles “tomar

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
¿Por qué enseñar
ciudadanía digital y
seguridad?

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:reflexionar
sobre el rol que se tiene
como educador para
formar futuros ciber ciudadanos, seguros.
Estudiantes: fomentar en
los estudiantes valores de
ciudadanía digital y la
seguridad
Comunidad:conocer
cómo promover la
ciudadanía digital y el
comportamiento
adecuado en línea de
nuestros hijos. Aprender
la importancia y los
beneficios de enseñar a
los estudiantes a navegar
en internet de manera
segura.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado. El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros materias básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Promover la ciudadanía
digital y el
comportamiento adecuado
en línea
Ciudadanía Digital:
Cultiva los valores de la
actual era, sé un
ciudadano digital y que se
sientan orgulloso de ti.

Duración (en horas)

Descripción
6 Reflexionar sobre el rol
que se tiene como
educador para formar
futuros ciber-ciudadanos.
Identificar acciones que
se deben incluir para
desarrollar en los
estudiantes las
habilidades que les
permitan convertirse en
ciudadanos digitales.,
promover los hábitos
laborales del siglo XXI
promover la ciudadanía
digital y el
comportamiento
adecuado en línea. Este
ofrecimiento es un paso
importante para lograr
que todos los estudiantes
puedan aprender,
explorar y tener una
experiencia positiva en la
web, mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. PBL:Crear
una campaña de
ciudadanía digital en la
comunidad escolar.
Atiende todos los
estándares y expectativas

Materiales
Hojas para anotaciones,
material educativo de
referencia y certificado.
La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y
su tiempo y certificarse. El
maestro tendrá cuestionarios
online con retroalimentación
inmediata.Reflexión escrita
sobre el proceso de
aprendizaje. Evaluación del
Coach
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos. Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Maestros Educación
Especial

Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros materias básicas

Maestros de Bellas Artes e
historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Medir, comprender y
10
compartir el crecimiento
de los alumnos, de forma 6
fácil y creativa

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
diferentes formas de
incrementar la eficacia y
ahorrar tiempo cuando se
mide el progreso de los
estudiantes, visualizando
los resultados
rápidamente y
comprender grandes
conjuntos de datos. Se
ofrecerán estrategias de
cómo determinar el tipo
de datos correctos que
debes recopilar como
educador, se ofrecerán
las herramientas para
hacerlo de forma fácil y
rápida, cómo desarrollar
métodos efectivos para
recopilar los datos
requeridos, Cómo
organizar y configurar la
información para
representar los resultados
con precisión. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación inmediata.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Page 59

Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Robótica inclusiva
6
Para todos los niveles,
todos los estudiantes y
todas las escuelas.

Descripción
Ofrecer al maestro y
estudiantes capacitación
y formación en la
integración de “Robots”
hechos con materiales
reciclados y de bajo
costo, con el fin de
integrar escuelas de bajo
y alto presupuesto,
permitiendo llegar a todo
el estudiantado de la isla.
Enseñar nociones de
físicas, electrónicas,
mecánicas y de
programación
informática, para
refuerza la creatividad,
despertar el pensamiento
crítico, mejorar la
autoestima, mejorar la
tolerancia a la frustración
y prepararlos para el
futuro.
Cambiando el paradigma
de implementar robótica
con materiales costosos y
con visión de
ensamblaje. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias y se especializa
entre los de matemáticas

Materiales
Arduino
Materiales de electrónica
Videos
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Individual/Grupal
Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
EXCEL
Mi instrumento de avaluó
y evaluación

Grupal

PBIS

Avanzatech LLC

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Como las escuelas logran
el comportamiento
positivo a través de la
intervención adecuada

Duración (en horas)

Descripción
6 Enseñar a integrar Excel
en el proceso de
evaluación y avaluó,
usarlo para almacenar
información creando una
base de datos, elaborar
hojas de trabajo y libros
electrónicos, entre otras
actividades que
impliquen la utilización
de tablas, utilizarlo para
realizar un seguimiento
de datos, interpretar
cálculos, dibujar gráficos
y predecir patrones.
Tratar de usar Excel en
divertidos proyectos que
coincidan con tu plan de
clase para obtener una
respuesta positiva del
estudiante
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

6 Identificar y discutir
Teoría y prácticas sobre
aplicación y efectividad
de PBIS
Aplicar de PBIS en el
entorno escolar y mejora
del proceso enseñanza
aprendizaje
Valorar efectividad las
formas de PBIS en
entornos de instrucción
Realizar intervenciones y
apoyos conductuales
positivos

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Integración tecnológica

Modalidad
Mentoría
Taller

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

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros
de Inglés y Español

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Evaluaciones/ Exámenes y 10
Éxito Estudiantil en un
Aula Diferenciada
6

Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Apps-Rúbrica de
Evaluación
Una Explicación Sencilla
y Práctica

Descripción
Este servicio está
diseñado para educadores
que estén interesados en
aprender más acerca de
cómo la evaluación en un
aula diferenciada puede
ayudar a los maestros a
promover el aprendizaje
de los estudiantes. El
curso utiliza el libro,
Evaluación y Éxito de los
Estudiantes en un Aula
Diferenciada de Carol
Ann Tomlinson y Tonya
R. Moon, para sus
lecturas principales,
junto con artículos y
material de video que se
enfocan en el tema de un
módulo en particular.

6 En este servicio el
maestro aprende a
utilizar escalas para
determinar la calidad del
proceso de aprendizaje
en tareas.
Medir, comprender y
compartir el crecimiento
de los estudiantes
Analizar e interpretar los
datos de los estudiantes
Comprender grandes
conjuntos de datos
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Libro de Tomlinson
Planes curriculares del DEPR

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Academia de liderazgo

Mentoría

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo

Título del ofrecimiento
El análisis de los
resultados de la Meta PR.
Para dirigir el plan
académico de las escuelas.

Maestros materias
académicas de prioridad
Directores

Academia de liderazgo
(Tipos de liderazgos y sus
características)

Duración (en horas)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Avanzatech LLC

Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Cómo Evaluar para
Potenciar el Aprendizaje

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

10 Identificar tipos de
Computadora
liderazgos y sus
tabletas
características. Mostrar
Hoola hoop
la relación entre la
gestión del grupo y la
comunicación. Aprender
el estilo más efectivo de
la toma de decisiones en
el equipo.

Individual

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Descripción
6 Taller de análisis de los
resultados de las pruebas
estandarizadas para
identificar necesidades
académicas y establecer
prioridades
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

6

¿Qué significa evaluar
los aprendizajes hoy?,
¿Cómo diseñar una
estrategia de evaluación
que permita al estudiante
apoyarse en ella para
lograr los objetivos del
servicio? En este servicio
contestaremos estas
preguntas.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias básicas

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Hackatones
6

Maestros Educación
Especial

Resolver los problemas de
la comunidad con
herramientas en línea

Director
PBL: Hackatones

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

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

Integración tecnológica
Taller
Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech LLC

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros
Maestros Educación
Especial
Director

Presentaciones Interactivas

Descripción
Emplear hackatones
como método para
identificar los problemas
que se deben resolver en
la comunidad y para
reunir a los
programadores y
codificadores con el
objetivo de ayudar a
resolver esos asuntos.
Brindarles dispositivos
móviles a los alumnos
para que busquen
soluciones a problemas
reales. Implementar
estrategias de base
científica o las fases de
las etapas de
construcción de un PBL.
Se abordaran estrategias
de cómo realizar un
hackatón, planificar un
hackatón, recibirán guía
abierta para hackatones.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Resumen de los temas
discutidos
Informe de su experiencia de
Desarrollo profesional por
Recurso externo a su
institución

6 Las presentaciones son
una gran herramienta
para alumnos y maestros.
En este taller aprenderán
cómo crear mejores
presentaciones,
hacerlas.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de español
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Fonética y Conciencia
10
Fonémica del español
6

Descripción
Identificar los problemas
de la fonética y la
conciencia fonémica a
cualquier edad cuando se
aprende un idioma
extranjero. Además de
cómo los estudiantes de
educación de grados
intermedio y superior
pueden beneficiarse de la
instrucción fonética, se
aborda la evaluación de
las destrezas de
codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de
instrucción, en las que
los participantes
consideran cómo pueden
comenzar a incorporar la
instrucción fónica en su
instrucción.
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras clave del
español

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de español
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Estrategias de
10
comprensión lectora
6

Descripción
Trabajar con las
estrategias, rituales y
rutinas que ayudan a la
comprensión lectora.
Revisamos las
actividades antes,
durante y después de leer
poniendo énfasis en la
comprensión, la
reconstrucción y el
análisis de los
significados del texto:
comprensión global
(tema del texto);
comprensión específica
de fragmentos;
comprensión literal (lo
que el texto dice);
elaboración de
inferencias;
reconstrucción del
contenido con base en
experiencias, etc. Los
asistentes contaran con
una diversidad de
actividades lúdicas y
electrónicas de acuerdo a
los diferentes niveles,
para motivar a los
estudiantes en la lectura
y la comprensión de la
misma.

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Libros digitales (E-books),
libros impresos de cuentos,
historietas, comics, etc.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de español
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lectura y Escritura del
10
español a través de
imágenes visuales
6

Descripción
Este servicio busca
explorar la vinculación
entre la producción de
imágenes fotográficas o
elaboración de dibujos
con los de elemental y el
lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse
a la instrucción. Presenta
las formas en que los
estudiantes pueden
desarrollar su capacidad
para expresarse en inglés,
mejorando su
vocabulario, gramática y
habilidades de escritura a
través de la construcción
de narrativas escritas en
el contexto de sus propias
fotografías. Se
consideran una variedad
de enfoques para
relacionar las fotografías
personales y narraciones
de los estudiantes,
incluyendo temas
posibles, consideraciones
de nivel de inglés y
actividades dentro y
fuera de clase.
Estándaresque se
destacan: lectura y

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Fotografías y diversas
imágenes y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de español
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre
los estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más
pequeños o conseguir
enganchar al placer de un
buen libro a los mayores

Duración (en horas)

Descripción
6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para
que despierte la afición
lectora de los estudiantes.
Ofrecer algunos recursos
online que ayudarán a
conseguir la afición
lectora a través de las
nuevas tecnologías.
Presentar ideas al
maestro para hacer una
biblioteca en el aula y
crear un sistema de
préstamo y fichas de
valoración para que
todos puedan disfrutar de
la lectura de forma
ordenada y facilitar los
centros de interés,
rotaciones y trabajo en
pares.
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Page 68

Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros deEspañol
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Escritura creativa y
6
colaborativa a partir de
imágenes llamativas y
documentos en línea

Descripción
Maestro: presentar al
maestro ideas y
estrategias que fomenten
la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión
escrita usando
documentos
colaborativos e imágenes
llamativas como
iniciativa para
entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder
guiarlos y ayudarlos. (A
cambio de documentos
colaborativos, se puede
trabajar con papel y
lápiz). Estándar de
escritura y producción de
textos

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de Español
Maestros Educación
Especial

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que la literatura
6
cobre vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Maestros de español
Maestros
Maestros de Educación
Especial
Personal de apoyo
Directores

Aprendizaje significativo
para desarrollar la
comprensión lectora

6

Descripción
Maestro:crear
experiencias literarias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad
de Google Maps y
Google Arte y Cultura en
el contexto educativo
para enriquecer la
experiencia de los
estudiantes a través de
recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas
personalizados.Estándar
para la comprensión de
lectura (Textos literarios
y textos informativos),
Trabajar
sobre los
conceptos de la
comprensión lectora y el
aprendizaje significativo
como base para realizar
prácticas y ejercicios en
los que se represente la
manipulación activa de
información para revisar,
analizar y asimilar sus
significados.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech LLC
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de Español
Maestros Educación
Especial

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
(Inmigrante)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Podcast
6
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Aumentar la participación
y el deseo de leer de
nuestros estudiantes
integrado el Podcast

Descripción
Integrar el uso de
Podcast para la
enseñanza del español.
Integrar el podcasting
para favorecer el
aprendizaje autónomo y
autogestión del
estudiante, mejorar la
comprensión (dada las
posibilidades de
repetición, los podcast
facilitan la comprensión
de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura los podcast
facilitan y mejoran la
lectura de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), PBL:crear
un blog de experiencias
lectoras de nuestros
estudiantes. Estándar
para la comprensión de
lectura (Textos literarios
y textos informativos),
Estándar para el dominio
de la lengua y Estándar
de escritura y producción
de textos y Estándar para

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach.Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de español
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
El proceso de enseñanza
diferenciada ¿Cómo
funciona?

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de español
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Estrategias metacognitivas
para desarrollar la
comprensión lectora

Duración (en horas)

Descripción
6 Identificar la pertinencia
de la instrucción
Diferenciada.
Identificar las áreas que
se aplica
Analizar cómo aplicaría
la Instrucción
Diferenciada en su centro
Reflexionar sobre la
aplicación de esta
estrategia instruccional
Estándar para el dominio
de la lengua y Estándar
de escritura y producción
de textos y Estándar para
la comprensión auditiva
y expresión oral

Materiales
Participante, acceso internet,
computador, auriculares.
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

6 Ofrecer al maestro
información, estrategias
y ejercicios
metacognitivos para que
ayuden al estudiante a
mejorar su comprensión
de los textos que leen.
¿Cómo ayudar a los
estudiantes de Superior
que tienen un bajo nivel
de decodificación y no
comprenden los textos
que leen? ¿Cómo ayudar
a quienes ya saben
decodificar pero
entienden sólo a un nivel
básico? ¿Qué y cómo
enseñarles para que
puedan aprender de lo
que leen?Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral, Estándar
para la comprensión de
lectura
a. Textos literarios
b. Textos informativos

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

9 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Escritura creativa y
6
colaborativa a partir de
imágenes llamativas y
documentos en línea

Descripción
Maestro: presentar al
maestro ideas y
estrategias que fomenten
la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión
escrita usando
documentos
colaborativos e imágenes
llamativas como
iniciativa para
entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder
guiarlos y ayudarlos. (A
cambio de documentos
colaborativos, se puede
trabajar con papel y
lápiz). Estándares
de:Reading and Writing

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de inglés,
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Bellas Artes
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre
los estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más
pequeños o conseguir
enganchar al placer de un
buen libro a los mayores

Duración (en horas)

Descripción
6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para
que despierte la afición
lectora de los estudiantes.
Ofrecer algunos recursos
online que ayudarán a
conseguir la afición
lectora a través de las
nuevas tecnologías.
Presentar ideas al
maestro para hacer una
biblioteca en el aula y
crear un sistema de
préstamo y fichas de
valoración para que
todos puedan disfrutar de
la lectura de forma
ordenada y facilitar los
centros de interés,
rotaciones y trabajo en
pares.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lectura y Escritura del
10
Inglés a través de
imágenes visuales
6

Descripción
Este servicio busca
explorar la vinculación
entre la producción de
imágenes fotográficas
(con estudiantes de
intermedia y superior o
elaboración de dibujos
con los de elemental) y el
lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse
a la instrucción
ESL/ESOL. Presenta las
formas en que los
estudiantes pueden
desarrollar su capacidad
para expresarse en inglés,
mejorando su
vocabulario, gramática y
habilidades de escritura a
través de la construcción
de narrativas escritas en
el contexto de sus propias
fotografías. Se
consideran una variedad
de enfoques para
relacionar las fotografías
personales y narraciones
de los estudiantes,
incluyendo temas
posibles, consideraciones
de nivel de inglés y
actividades dentro y

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Fotografías y diversas
imágenes y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Fonética y Conciencia
10
Fonémica del Inglés
6

Descripción
Identificar los problemas
de la fonética y la
conciencia fonémica a
cualquier edad cuando se
aprende un idioma
extranjero. Además de
cómo los estudiantes de
educación de grados
intermedio y superior
pueden beneficiarse de la
instrucción fonética, se
aborda la evaluación de
las destrezas de
codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de
instrucción, en las que
los participantes
consideran cómo pueden
comenzar a incorporar la
instrucción fónica en su
instrucción.
Estándares que se
destacan: Listening &
Speaking

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras clave del
Inglés
Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
La enseñanza y mejoría
10
del habla inglesa a través
de prácticas lúdicas de la 6
pronunciación.

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Descripción
Presentar enfoques de la
instrucción del habla /
pronunciación del Inglés
que implican áreas tales
como entonación,
vinculación, estrés de la
palabra, y grupos del
pensamiento. Se incluyen
ejemplos de ejercicios y
actividades lúdicas para
los estudiantes en varios
niveles de ESL/ESOL,
así como estrategias para
integrar lecciones en su
clase.

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas de actividades y juegos
lúdicos y electrónicos.
Tabletas, Celulares,
computadoras

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Estándaresque se
destacan: Listening &
Speaking

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Mentoría
Taller

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Introducción a la
10
enseñanza de los
estudiantes de inglés como 6
segundo idioma

Explorar lo que significa
ser un maestro de
Aprendices del Idioma
Inglés, cómo entender
quiénes son sus
estudiantes y las
necesidades que tienen, y
cómo adaptar el
currículo, elegir los
materiales y actividades
más apropiados para su
salón de clases.
Aprenderá cómo puede
elegir y afinar los
principios que se ajustan
exactamente a su
situación de enseñanza.
Asimismo a enseñar la
lengua vinculada a otras
materias

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Planes curriculares del DEPR
Estándares de Inglés
Tabletas, Celulares,
computadoras

Estándares: Listening,
Speaking, Reading and
Writing

Avanzatech LLC
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Mentoría
Taller

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Effective scaffolding
10
strategies for Ells (English
Language Learners)
6

Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Directores

Approaches for second
language acquisition.

10
6

Essential Linguistic theory
for ESL teachers.
Brain functioning in the
English learning process
Academic Language
development.

Descripción
To Provide coaching in
effective techniques for
Scaffolding Students'
Learning of English
language.
To Provide professional
development in effective
techniques for
Scaffolding Students'
Learning of English
language.

Materiales
Gmail account. Multiple
PDFs and documents will be
shared digitally.
PPT presentation shared
through a live Webinar
platform. Google forms
survey.

To learn the different
approaches to language
acquisition
To create clear
connections between
linguistics and ESL
teaching practice.
To explore what the new
research in neuroscience
is telling us about how
the brain of an English
language learner deals
with the linguistic
reorganization needed to
acquire another language
after the age of 5 years.
To learn effective
strategies to develop
academic vocabulary in
Immersion settings.

Multimedia PPT presentation
shared through a live
Webinar platform.
Google forms survey.
Gmail account. Multiple
PDFs and documents will be
shared digitally. Direct
Contact

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Taller

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Technology integration in 10
the world language
classroom
6

Maestros de inglés

Podcast
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Maestros Educación
Especial

Inmigrantes

Aumentar la participación
y el deseo de leer de
nuestros estudiantes
integrado el Podcast

6

Descripción
To explore and
manipulate tech tools for
teacher productivity.
To learn how to use
technology tools in the
execution of various
tasks for world language
learning.
To IPA tasks with
technology tools.

Materiales
Computers with internet
connection.
Gsuit.
Live Webinar platforms.
Samples of IPA (integrated
performance assessments)
Google Forms Survey

Integrar el podcasting
para favorecer el
aprendizaje autónomo y
autogestión del
estudiante, mejorar la
comprensión (dada las
posibilidades de
repetición, los podcast
facilitan la comprensión
de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura (dada las
posibilidades de
repetición, hasta el deseo
de hacerlo bien) los
podcast facilitan y
mejoran la lectura de
determinados contenidos,
al tiempo que refuerzan
dicho aprendizaje),
Fomentar y motivar la
expresión oral al
compartir los logros de
los estudiantes a la
comunidad escolar.
PBL:crear un blog de
experiencias lectoras de
nuestros estudiantes.
Standards:Listening,
Speaking, Reading,

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que la literatura en 6
inglés cobre vida con
Google Earth, Google
Maps y Google Arte y
Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Descripción
Maestro:crear
experiencias literarias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Estudiantes: participar en
un aprendizaje
interactivo e
individualizado.
Crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad
de Google Maps y
Google Arte y Cultura en
el contexto educativo
para enriquecer la
experiencia de los
estudiantes a través de
recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas personalizados.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros de Matemáticas
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Matemáticas real-mente
6
asombrosas
“Geogebra-MathaliciousRealWorldMath

Descripción
Maestro:facilitar y
modelar al maestro la
enseñanza de las
matemáticas con
ejemplos reales,
virtuales, interactivos y
menos abstractos.
Fomentar la enseñanza
de las matemáticas con
lecciones pertinentes y
del mundo real. Ayudar a
los maestros de escuelas
intermedias y
secundarias a abordar los
estándares básicos
comunes mientras
desafían a sus estudiantes
a pensar críticamente
sobre el mundo. Conectar
los objetivos de
aprendizaje con
situaciones o casos de la
vida real y maximizar la
tecnología para satisfacer
las diferentes
necesidades de los
estudiantes con
diferentes sitios web
especializados:Mathalicio
us, Geogebra, ejemplos
Geogebra . Atiende todos
los estándares de álgebra,

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de Matemáticas
Maestros Educación
Especial

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

PBL:cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Mentoría
Taller

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que las
6
matemáticas cobren vida
ConGoogle Earth, Google
Maps y Google Arte y
Cultura

Maestros de ciencias
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

STEM

10
6

Descripción
Maestro:crear
experiencias matemáticas
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Estudiantes: participar en
un aprendizaje
interactivo e
individualizado.
Crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad
de Google Maps y
Google Arte y Cultura en
el contexto educativo
para enriquecer la
experiencia de los
estudiantes a través de
recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas personalizados.
Desarrollar
e integrar
materias mediante la
ingeniería para crear
nuevas técnicas y
conocimientos
científicos, innovación y
creatividad.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Kit de lego robot
Computadora
Minecraft program
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Consorcios

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Modalidad
Mentoría

Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Taller

Avanzatech LLC

Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros de ciencias
Maestros materias
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas Artes
Para profesionales
Directores

Maestros de ciencias
Maestros Educación
Especial

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
PBL
10
Cultivos hidropónicos
6

Lograr que las ciencias
cobren vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

6

Descripción
Fomentar la creatividad y
retos del maestro
mediante la
identificación del PBL e
identificar diversos tipos
de integración curricular,
así como sus beneficios.
Se espera que el
estudiante se involucre
en el proceso de
aprendizaje y en la toma
de decisiones.

Materiales
Computadora
Kit para cultivos hidropónicos
Materiales dependen del
proyecto seleccionado por el
maestro

Maestro:crear
experiencias de ciencias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias de
ciencias atractivas y
relevantes para los
estudiantes, integrar
Google Earth como una
herramienta interactiva
que da vida al currículo
para marcar las
ubicaciones de los
terremotos y los
volcanes. Las capas de
Fotos, Islas y
Características
geográficas que nos
ayuden a recopilar
información y aprender
sobre las placas
tectónicas, para
investigar sobre los
hábitats de los animales.
Identificar los beneficios
y la utilidad de Google
Maps y Google Arte y
Cultura en el contexto
educativo para
enriquecer la experiencia
de los estudiantes a
través de recorridos

Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Coaching
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Webinar
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en Taller
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual y/o Grupal
(Máximo 3 personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
-Maestros materias
¿Cómo hacer que las redes 3
académicas de
sociales trabajen para ti?
prioridad
Individual y/o Grupal
-Maestros Educación
(entre 10 a 30 por cada Especial
grupo)
-Maestros de Bellas
4
Artes
Grupal (no menos de
-Para profesionales
10 y no más de 30)
Personal de apoyo
Directores
6

Descripción
Si nuestros estudiantes
desean ser exitosos en sus
futuras careras, ellos
necesitarán entender el
marketing de la social
media, incluyendo tweets,
retweets, hashtags,
followers y como mejorar
engine optimization
(SEO) rankings. El
objetivo de este servicio
es tomar provecho de las
herramientas que
normalmente usan
nuestros participantes
para desarrollar destrezas
de producción, creatividad
y autogestión a través de
las redes sociales. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Mentoría
Integración curricular
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Taller
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Coaching
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Webinar
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
PBIS
Clases y/o talleres de contenido
Clases demostrativas
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Uso de
materiasacadémicasde G Suite for Education
prioridad

Duración (en horas)
10
6

Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes

Individual
Para profesionales
Grupal
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Directores

3

4

Descripción
Implementar y gestionar
herramientas de Google
gratuitas que garantices
sostenibilidad y
sustentabilidad, que
faciliten la comunicación
y colaboración entre
alumnos, profesores y
padres, faciliten y mejoran
la comunicación entre
distrito, director y
maestro, permita y
flexibilice la
comunicación de maestros
y padres, permita la
colaboración y
constructivismo
simultaneo, reduzca la
carga laborar del maestro
permitiéndole reducir
duplicidad, ejecutar
funciones que el humano
hace en horas y el sistema
en segundos, facilitar la
labor docente y flexibilice
y relaje la medición y
avaluó, permita de forma
eficaz e idónea la
instrucción diferenciada,
atender al estudiante con
enseñanza
individualizada, en su

Materiales
Plan de proyecto
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo.
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del
nivel de transferencia
Diagrama de
Arquitectura.
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros
Google Classroom
10
materiasacadémicasde
prioridad
6
Comunícate fácilmente,
Maestros Educación
mantén todo bajo control y
Especial
orden y reduce tu estrés y
tiempo
Maestros de Bellas
3
Artes

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Webinar

Individual
Para profesionales
Grupal
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Directores

4

Descripción
Facilitar la función
docente, reducir el estrés,
duplicada de labores,
pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar
a aprovechar el tiempo,
mejorar la organización,
mejorar la comunicación,
aumentar la interacción,
mantener las cosas bajo
control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial
de la interacción de cada
participante) mantener
padres felices (mantener a
los padres de familia
informados de los avances
y temas tratados en clase),
ofrecer retroalimentación
colorida y oportuna, crear
una clase y lecciones
completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar
el aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con
Google
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestro
Conéctate con
comunidades expertas en
PBL
“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionarcomunidades
PBL en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y costo
efectivo. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Modalidad
Coaching

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Microsoft
materiasacadémicasde Classroom
prioridad

Individual

Maestros Educación
Especial

Mentoría
Taller

Webinar

Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones
Clasedemostrativa

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de Bellas
Artes

Individual
Para profesionales
Grupal
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Directores
Grupal

Duración (en horas)
3

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y 10
orden y reduce tu estrés y
tiempo
6

4

4

Descripción
Facilitar la función
docente, reducir el estrés,
duplicada de labores,
pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar
a aprovechar el tiempo,
mejorar la organización,
mejorar la comunicación,
aumentar la interacción,
mantener las cosas bajo
control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial
de la interacción de cada
participante) mantener
padres felices (mantener a
los padres de familia
informados de los avances
y temas tratados en clase),
ofrecer retroalimentación
colorida y oportuna, crear
una clase y lecciones
completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar
el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con
Microsoft
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Estrategias Instruccionales

Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Comunidadesde
básicas.
aprendizaje en línea
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech LLC

“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y costo
efectivo.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal

Webinar

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Scratch
materiasacadémicasde Inicia el lenguaje de
prioridad
programación creando
historias interactivas,
Maestros Educación
juegos y animaciones
Especial

Duración (en horas)
10

Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

3

6

4

Descripción
Ofrecer al maestro
capacitación y formación
en la integración de
Scratch que es un lenguaje
de programación que
facilita crear historias
interactivas. Es un entorno
de programación que
facilita en los estudiantes
el aprendizaje autónomo,
fomenta el desarrollo del
pensamiento lógico y
algorítmico, aumenta la
creatividad, mejora la
habilidad de comprensión,
facilita el pensamiento
sistémico y mejora el
rendimiento escolar.
Scratch es apropiado para
niños con Necesidades
Educativas Especiales en
especial la discapacidad
intelectual, el autismo y
Síndrome Asperger y la
discapacidad
motriz.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Promover salud y bienestar
Mediación.
Procesos de adaptación

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Desarrollar la capacidad de
académicas de
recuperación de nuestros
prioridad
estudiantes frente a un
"acoso cibernético".
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Enseñar a nuestros
estudiantes a abordar los
problemas que tengan en
línea. Por más que
intentemos proteger a los
alumnos y ofrecerles
estrategias para que se
comporten de forma
segura, es muy probable
que tengan algún
problema. Es una lástima
que algunas personas
sientan la necesidad, el
deseo o el derecho de
tratar mal a los demás.
Cuando esto se hace por
medio de la tecnología, se
suele denominar "acoso
cibernético". No siempre
podemos proteger a los
estudiantes, pero podemos
enseñarles a abordar los
problemas que tengan en
línea, mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

La compañía le
provee a la escuela
material educativo
donde el participante
puede retroalimentar
en su nivel y su
tiempo y certificarse
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Establecer y mantener alianzas de
redes de apoyo

Webinar

Avanzatech LLC

Coaching

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
Connected Classrooms
6
básicas.
Workshop
Aprender diferentes
Maestros Educación
culturas, con compañeros
Individual
Especial
en otros salones de otros
Grupal (Máximo 3
países, fomentar una mayor 3
personas)
Maestros de Bellas
tolerancia y amistad entre
Artes
los estudiantes de
Individual
Directores
diferentes partes del mundo
Grupal
para desarrollo social y
(entre 10 a 30 por cada
bienestar humano
4
grupo)

Descripción
Traer ideas y estrategias
al maestro para que
fomente una Educación
para desarrollo social y
bienestar humano en el
ciber- espacio con salones
in dimensiones. Trabajar
de manera integrada con
estudiantes de las
diferentes escuelas
nacionales e
internacionales para
aprender temas juntos,
usando sitios web
aprobados por la escuela,
Google Docs para
completar las tareas
juntos, y los chats de
vídeo presentará resultados
Desarrollar un Proyecto
de investigación (PBL) en
el que los estudiantes de
una escuela desarrollarán
y mostrarán sus
habilidades comunes
mediante la investigación
y luego presentarán los
resultados a la comunidad
de su escuela asociada, y
viceversa.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Enlace de
comunidades y de
Connected
Classrooms
Workshop
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestro
Red Personal de
Aprendizaje(PLN por sus
siglas en inglés).
“Ve más allá de los límites
y conéctate con el mundo”

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de
retroalimentación y
reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros (nacionales e
internacionales) para
compartir, interaccionar,
retroalimentar y
reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de (DPD)
sustentable y costo
efectivo. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Cuestionario
evaluación del Coach
Rubrica de
observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Coaching
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Webinar
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Infusión para el
materiasbásicas.
aprendizaje significativo

Duración (en horas)
6

Maestros Educación
Especial
3
Maestros de Bellas
Artes

Individual
Grupal
Directores
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

4

Descripción
La mayoría de nuestra
navegación en Internet y
post es en Facebook, pero
esas actividades no son
suficientes para entender
el real poder del
aprendizaje que uno puede
experimentar en línea. Si
usted elije integrar
Facebook en los proceso
educativos es importante
que sepa que el promedio
de edad de los usuarios de
Facebook es 41.5 años,
por lo que nos hace
entender que nuestros
estudiantes prefieren
Instagram, Snapchat,
Pinterest, Canva y
Youtube. Por lo que el
objetivo de este servicio
es presentar ideas y
estrategias al maestro para
que integre la social
media en su forma natural
“como el primer recurso
donde la gente aprende o
se entera de las novedades
del dia y productos que el
estudiante necesita para
comprender acerca de la
información online”.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Maestro cómo: “Content
básicas.
Remix”, “Content Curator”
y “Commnunitymanager”
Maestros Educación
Especial
Tres metáforas para la
cibercultura
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear entornos
colaborativos, seguros y
con información
curricular valiosa.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro en la
gestión de la cibercultura
para crear participación
de los estudiantes
entornos colaborativos,
fomentar la cibercultura
del maestro,
flexibilizando y
facilitando su labor
docente. Docente como
DJ “Content remix”
buscar seleccionar y
reutilizar objetos que ya
están en la WEB 2.0
creando un entorno de
aprendizaje para sus
estudiantes. Docente
como “Content Curator”
el docente como curador
filtra y difunde
información valiosa en la
red de la clase. Docente
como “Commnunity
manager” el docente como
community manager

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Ipads y dispositivos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Estrategias de búsqueda
académicas de
onlineexpandiendo las
prioridad
puertas del conocimiento
Maestros Educación
Especial

´Alcanzar la alfabetización
digital´

Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo

AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Directores

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:reducir el tiempo
de consulta, búsqueda y
planificación del maestro.
Enseñar a la comunidad
escolar a buscar de
manera eficiente en línea
y entender formas de
verificar la información
que encuentran, para
desarrollar la
investigación fundamental
y el pensamiento crítico
relevantes no solo para el
salón de clases, si no para
su vida en general. Crear
en los participantes la
habilidad fundamental de
búsqueda en línea que
permita alcanzar la
alfabetización digital,
conocer pasos sencillos
para evaluar las fuentes,
distinguir procesos fáciles
para filtrar los resultados
de la búsqueda y la
comprensión de por qué
esto es importante, evitar
el plagio en el contexto de
la investigación web.
Mejorar el
aprovechamiento
académico de los

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
SAMR:
básicas.
Modelo para integrar
tecnología a la enseñanza
Maestros Educación
de aprendizaje.
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech LLC

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro, director y
distrito:implementar de
forma efectiva y eficiente
la integración tecnológica.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante
con herramientas
interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro y a la
escuela para utilizar la
tecnología en el aula.
Aprender a implementar
uno de los modelos más
importantes para la
integración de tecnología
en el aula, el modelo
SAMR. Revisar y conocer
a detalle cada uno de los
cuatro niveles que lo
integran: Sustitución,
Modificación y
Redefinición.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Talleres

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Gmail comunicación sin
materiasbásicas.
límites
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech LLC

AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:compartir más
información en menos
tiempo y con menos
estrés, mejorando la
comunicación entre el
maestro y la comunidad
escolar.
Se abordarán estrategias
para identificar las
funciones de Gmail para
administrar los mensajes
de modo organizado.
También aprender a
añadir contactos y crear
grupos para mejorar la
comunicación a través del
correo de Google. Mejorar
la comunicación de
información a todos los
miembros de su
comunidad escolar. Al
conocer cuáles son las
herramientas disponibles,
y utilizarlas de manera
eficiente, usted será capaz
de compartir más
información en menos
tiempo y con menos
estrés. Mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con
Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Analizar assessmentspre
básicas.
pruebas yevaluacionescon
resultados inmediatos
Maestros Educación
Especial
¿Qué nos están diciendo
los resultados de los
Maestros de Bellas
assessment?
Artes
Directores

Duración (en horas)
3

6

Descripción
Maestros:reducir el
tiempo de diseño, toma de
datos y análisis de los
assessment.
Decidir lo que queremos
que nuestros estudiantes
aprendan y ¡Asegurarse de
que lo aprendan!
Integrar herramientas
tecnológicas que faciliten
el diseño del instrumento,
la toma y análisis de datos
y entreguen resultados de
forma inmediata. Al
optimizar el tiempo de
labor en el uso de
assessment garantiza que
el maestro los integre de
forma oportuna y
conveniente. Aprender a
usar el ciclo de la
enseñanza-aprendizajeassessment. 1) Metas de
aprendizaje, 2)
Oportunidades de
aprendizaje, 3)
Assessment, 4) usando
resultados.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

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

Webinar

Avanzatech LLC

Coaching

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
¿Blog? ¿Wiki? cuánto y
materiasbásicas
cómo
Maestros
EducaciónEspecial
Maestros de Bellas
Artes e historia

Individual
Grupal
Paraprofesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

Estudiante y maestro
comparte con toda la
comunidad escolar tus
habilidades, tus hazañas y
progresos. SIÉNTETE
ORGULLOSO.

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:hacer más
efectiva e impactante la
labor del maestro.
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en
los estudiantes para
analizar, sintetizar,
transformar, publicar y
compartir información,
lograr que los estudiantes
hagan buen uso del
tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, creando y
administrando un blog o
wiki para la clase donde
se pueden ver o archivar
recursos para enriquecer
el contenido, promover la
colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante
puederetroalimentare
n su nivel y su
tiempo y certificarse
con Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Cómo facilitar el trabajo
básicas.
grupal
Maestros Educación
Especial

3
Maestros de Bellas
Artes
Director

Avanzatech LLC

Duración (en horas)
6

Descripción
Maestro:Capacitar al
maestro en formas de
mejorar el trabajo en
grupo con herramientas en
línea, tanto dentro como
fuera del aula. Mostrar al
maestro opciones para
planificar el trabajo en
grupo colaborativo que se
alinee con los objetivos de
aprendizaje y logre
comprometer a los
estudiantes de manera
significativa. Cómo crear
una colaboración efectiva
y significativa en el aula,
Cómo apoyar el
aprendizaje colaborativo
con los Documentos
online, realizar prácticas
recomendadas para llevar
a cabo debates dentro y
fuera del aula, Cómo
elegir la mejor
herramienta para realizar
debates sincrónicos y
asincrónicos.Atiende
todos los estándares y
expectativas

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Page 101

Privadas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Clases y/o talleres de contenido

Webinar

Individual
Grupal
Para profesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
Inspirar al maestro con tres 6
básicas
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor
Maestros Educación
al aprendizaje
Especial
personalizado, colaborativo
e integración curricular.
3
Maestros de Bellas
Artes e historia

Maestro

4

Aulas con un solo
computador
Proyección del
conocimiento

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
modelos de aprendizaje
alternativo que den valor
al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo e integración
curricular.
Comunidad:involucrar a
la comunidad en
proyectos escolares
El propósito de esta
capacitación es mostrar al
maestr@ las estrategias y
modelos que respondan a
las anteriores preguntas.
Inspirando al maestro en
personalizar el
aprendizaje por medio del
Aprendizaje Basado en
Proyectos, el Aula
invertida y el Aprendizaje
semipresencial,
ayudándolo a crear una
unidad o clase
semipresencial, buscar
recursos en línea para
facilitar el aprendizaje
personalizado.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
6 materias
Presentar ideas al maestro
de cómo transformar el
único computador en el
aula en una poderosa
herramienta de
aprendizaje. Trabajar
actividades pedagógicas
que pueden iniciarse en
grupos o con la
participación de toda la
clase y concluirse como
estudio individual.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata
Minuta de las
acciones realizadas,
discusiones y
decisiones, que
incluya el tema
discutido, Reflexión
escrita sobre el
proceso de
aprendizaje
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del
nivel de transferencia

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Sites
básicas
comparte con toda la
comunidad escolar tu
Maestros Educación
opúsculo, portuario,
Especial
material curricular
integrando portafolios de
Maestros de Bellas
aprendizajes
Artes e historia

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Webinar

Individual
Grupal
Para profesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en
los maestros para
analizar, sintetizar,
transformar, y compartir
información, lograr que
los maestros hagan buen
uso del tiempo y se
enfoquen en la utilización
de la información más que
en buscarla, creando y
administrando un sitio
para la clase donde se
pueden ver o archivar
recursos para enriquecer
el contenido, promover la
colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar,
compartir el trabajo de los
estudiantes con la
comunidad escolar, para
medir, comprender y
compartir el crecimiento
de los estudiantes
descubriendo,
reflexionando y
autoevaluando habilidades
entre nuestros estudiantes
logrando interés,

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestro
Conocer las Inteligencias
múltiples de c/u de mis
estudiantes
“mi test interactivo¨

Duración (en horas)

Descripción
6 Crear y fomentar
planificación, avalúo y
evaluaciones basados en
la teoría de inteligencias
múltiples. Implementar
test online para hacer a
cada estudiante su test de
forma rápida con
resultados inmediatos.
Conocer la teoría de las
Inteligencias Múltiples y
cómo aplicarla en la
práctica docente, para
promover un desarrollo
integral de los estudiantes
más allá de las
etiquetas.Atiende todos
los estándares y
expectativas

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Webquest
básicas
Trabaja en tu salón, en tu
Maestros Educación
casa, en tu espacio, a tu
Especial
tiempo, en tu nivel, con lo
que amas y como te gusta.
Maestros de Bellas
Artes e historia

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Webinar

Individual
Grupal
Para profesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro: crear planes,
currículo y planificación
interactiva. Diseñar
planes de estudios
interactivos
Estudiante:fomentar en el
estudiante la investigación
guiada
Comunidad:facilitar al
acudiente la información
curricular de su hijo
permitiendo su
involucramiento desde
cualquier sitio
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en
los estudiantes para
analizar, sintetizar,
transformar, publicar y
compartir información,
lograr que los estudiantes
hagan buen uso del
tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, promover la
investigación guiada,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del
nivel de transferencia
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
Registro para
participar

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Privadas

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Seguridad en línea
básicas.
Desafíos en la era digital.
Maestros
EducaciónEspecial
Maestros de Bellas
Artes
Director

Avanzatech LLC

“Mantente en la actualidad
y en el momento, pero
hazlo seguro”

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:conocer las
técnicas y estrategias para
garantizar una navegación
segura del estudiante
Estudiante:hacer más
segura la participación
virtual del estudiante
Comunidad:informarse de
los peligros virtuales que
acechan al estudiante.
Identificar técnicas que
ayuden a mejorar la
seguridad en Internet,
realizar mejores prácticas
de navegación, configurar
equipos como tablets y
celulares para fortalecer la
navegación de los
estudiantes y protegerse
de los robos de identidad.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Prevención y respuesta
básicas.
alCyberbullying
Maestros
EducaciónEspecial

6
Maestros de Bellas
Artes
Director

Avanzatech LLC

Duración (en horas)
3

Descripción
Analizar las
características y
consecuencias del
Cyberbullying, con el fin
de diseñar e implementar
acciones de respuesta y
prevención a él. En cada
lección se encontrara
material adicional para
complementar lo
aprendido, así como
actividades que permiten
afianzar el aprendizaje.
Durante la capacitación se
analizará un caso y
diseñaremos una
estrategia de respuesta al
caso, mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. Atiende todos
los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
La compañía le
provee a la escuela
material educativo
donde el participante
puede retroalimentar
en su nivel y su
tiempo y certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Informar, Comunicar,
básicas
Enseñar - TICs
Maestros
EducaciónEspecial

6
Maestros de Bellas
Artes e historia
Paraprofesional
Personal de apoyo
Director

Avanzatech LLC

Duración (en horas)
3

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
herramientas que le
permitan al maestro
ahorrar tiempo y mejorar
la instrucción.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante
con herramientas
interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades
y tareas de nuestros hijos.
Conocer las bases
necesarias para poder
aprovechar las nuevas
tecnologías.
En la actualidad hay miles
y diversas herramientas
para integrar a la clase,
pero ¿Por dónde empezar?
? ¿Cuál seleccionar?.
Enseñanza
individualizada: permite
al estudiante trabajar con
su estilo de aprendizaje,
con su inteligencia, en su
tiempo y en su nivel, con
otras actividades y otros
maestros, buscando que el
estudiante analice,
sintetice, transforme e

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
La compañía le
provee a la escuela
material educativo
donde el participante
puede retroalimentar
en su nivel y su
tiempo y certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata
Apoyo técnico online
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Coaching
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Webinar
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
Enseñar más allá de las
6
básicas
cuatro paredes del aula
Crear excursiones virtuales
Maestros Educación
interesantes para la
Especial
enseñanza
Crear un mundo para
3
Maestros de Bellas
explorarlo con los alumnos
Artes e historia

Individual
Grupal
Para profesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

4

Descripción
Maestro:Más interacción
y más aprendizaje:
encontrar material
interactivo para la
enseñanza
Estudiantes: participar en
un aprendizaje auto
dirigido, interactivo e
individualizado.
Crear y compartir material
interactivo que se puede
aplicar en cualquier plan
de estudios, contenido o
materia, que permita
explorar paisajes únicos,
delimitar luchas políticas
en tiempo real o brindar
un contexto para los
eventos históricos, medir
áreas, volúmenes o
perímetros de recorridos.
Los mapas interactivos
son una herramienta
infalible para motivar y
entusiasmar a los alumnos
a fin de que aprendan
contenido nuevo desde
una perspectiva diferente.
.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.
Apoyo técnico online
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestro
Educando en un contexto
multicultural
Curriculum para la
Ciudadanía Global

Duración (en horas)

Descripción
6 Romper las barreras de la
exclusividad y trabajar en
contextos multiculturales.
Esto significa que en el
salón de clases se
convergen diferentes
opiniones, costumbre,
pensamientos y
comportamientos. En esta
capacitación conoceremos
cómo son los contextos
multiculturales, su
importancia y las
prácticas docentes para
trabajar con estos
contextos. Gestionar y
fomentar clases
impartidas y compartidas
con maestros de otras
nacionalidades que se
integren en la hora en el
tiempo lectivo regular, o
en el tiempo lectivo
extendido. Atiende todos
los estándares

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Coaching
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Webinar
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Inspirar al maestro con el
básicas
modelo de Aprendizaje
Basado en Proyectos
Maestros Educación
(ABP) para darle valor al
Especial
aprendizaje personalizado
colaborativo e integración
Maestros de Bellas
curricular.
Artes e historia

Individual
Grupal
Para profesional
(entre 10 a 30 por cada Personal de apoyo
grupo)
Director

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) como
una forma efectiva y
agradable de aprender y
desarrollar las
competencias de
aprendizaje más
profundas necesarias para
el éxito en la universidad,
la carrera y la vida cívica.
Capacitar y modelar al
maestro como
implementar un efectivo
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) Este
Desarrollo profesional
tiene como propósito
llegar a ser sostenible, con
el apoyo de la compañía,
modelos de ejemplo, y una
plataforma que le oriente
y guíe en todo momento.
Por lo durante las
capacitaciones seguiremos
el modelo del Instituto
Buck.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.Apoyo
técnico online
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.Rubrica
de observación
Cuestionario
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Webinar

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias
básicas
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes e historia
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Clase invertida

Duración (en horas)
3

Flipped Classroom
Inspirar al maestro con
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor 10
al aprendizaje
personalizadocolaborativo 6
e integración curricular.

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con el
modelo de “Aula
invertida” que de valor al
aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo, constructivo
e integración curricular.
Estudiantes: atender al
estudiante desde su nivel,
su necesidad, su estilo de
aprendizaje y sus
inteligencias. Inspirar al
maestro con un modelo de
aprendizaje alternativo. El
modelo de aula invertida
permite a los estudiantes
aprender a pensar por sí
mismos, a buscar la
información útil cuando la
necesiten y a aplicarla de
diferentes formas para
resolver problemas.
Enseñarle al maestro a
proporcionar experiencias
significativas a
estudiantes con diferentes
ritmos de aprendizaje,
permitiéndoles “tomar
clase” a cualquier hora y
en cualquier lugar,
mejorar el

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos. Rubrica
de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
¿Por qué enseñar
básicas
ciudadanía digital y
Maestros Educación
seguridad?
Especial

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:reflexionar sobre
el rol que se tiene como
educador para formar
futuros ciber ciudadanos, seguros.
Estudiantes: fomentar en
los estudiantes valores de
ciudadanía digital y la
seguridad
Comunidad:conocer cómo
promover la ciudadanía
digital y el
comportamiento adecuado
en línea de nuestros hijos.
Aprender la importancia y
los beneficios de enseñar
a los estudiantes a navegar
en internet de manera
segura.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado. El
maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
Promover la ciudadanía
3
básicas
digital y el comportamiento
adecuado en línea
Maestros Educación
Especial
Ciudadanía Digital: Cultiva
los valores de la actual era, 6
Maestros de Bellas
sé un ciudadano digital y
Artes e historia
que se sientan orgulloso de
ti.
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Descripción
Reflexionar sobre el rol
que se tiene como
educador para formar
futuros ciber-ciudadanos.
Identificar acciones que se
deben incluir para
desarrollar en los
estudiantes las habilidades
que les permitan
convertirse en ciudadanos
digitales., promover los
hábitos laborales del siglo
XXI promover la
ciudadanía digital y el
comportamiento adecuado
en línea. Este
ofrecimiento es un paso
importante para lograr que
todos los estudiantes
puedan aprender, explorar
y tener una experiencia
positiva en la web,
mejorar el
aprovechamiento
académico de los
estudiantes. PBL:Crear
una campaña de
ciudadanía digital en la
comunidad escolar.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.

Materiales
Hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
La compañía le
provee a la escuela
material educativo
donde el participante
puede retroalimentar
en su nivel y su
tiempo y certificarse.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.Reflexión
escrita sobre el
proceso de
aprendizaje.
Evaluación del Coach
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

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

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
Medir, comprender y
3
básicas
compartir el crecimiento de
los alumnos, de forma fácil
Maestros Educación
y creativa
Especial
10
Maestros de Bellas
Artes e historia
6

Para profesional
Individual
Personal de apoyo
Grupal
(entre 10 a 30 por cada Director
grupo)

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
diferentes formas de
incrementar la eficacia y
ahorrar tiempo cuando se
mide el progreso de los
estudiantes, visualizando
los resultados rápidamente
y comprender grandes
conjuntos de datos. Se
ofrecerán estrategias de
cómo determinar el tipo
de datos correctos que
debes recopilar como
educador, se ofrecerán las
herramientas para hacerlo
de forma fácil y rápida,
cómo desarrollar métodos
efectivos para recopilar
los datos requeridos,
Cómo organizar y
configurar la información
para representar los
resultados con precisión.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,
Reading, Writing,

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online
con
retroalimentación
inmediata.
Reflexión escrita
sobre el proceso de
aprendizaje
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Coaching
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Webinar
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Robótica inclusiva
Para todos los niveles,
todos los estudiantes y
todas las escuelas.

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Ofrecer al maestro y
estudiantes capacitación y
formación en la
integración de “Robots”
hechos con materiales
reciclados y de bajo costo,
con el fin de integrar
escuelas de bajo y alto
presupuesto, permitiendo
llegar a todo el
estudiantado de la isla.
Enseñar nociones de
físicas, electrónicas,
mecánicas y de
programación
informática, para refuerza
la creatividad, despertar el
pensamiento crítico,
mejorar la autoestima,
mejorar la tolerancia a la
frustración y prepararlos
para el futuro.
Cambiando el paradigma
de implementar robótica
con materiales costosos y
con visión de ensamblaje.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias y se
especializa entre los de
matemáticas y ciencias,
entre ellos: Diseño para

Materiales
Arduino
Materiales de
electrónica
Videos
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
Coaching
la toma de decisiones

Webinar

Individual/Grupal
Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros materias
EXCEL
6
académicas de
Mi instrumento de avaluó y
prioridad
evaluación
3
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Personal de apoyo
4
Directores

Grupal
Clase demostrati

PBIS

Avanzatech LLC

Taller

4

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Como las escuelas logran
el comportamiento positivo
a través de la intervención
adecuada

Descripción
Enseñar a integrar Excel
en el proceso de
evaluación y avaluó,
usarlo para almacenar
información creando una
base de datos, elaborar
hojas de trabajo y libros
electrónicos, entre otras
actividades que impliquen
la utilización de tablas,
utilizarlo para realizar un
seguimiento de datos,
interpretar cálculos,
dibujar gráficos y predecir
patrones. Tratar de usar
Excel en divertidos
proyectos que coincidan
con tu plan de clase para
obtener una respuesta
positiva del estudiante
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

6 Identificar y discutir
Teoría y prácticas sobre
aplicación y efectividad
de PBIS
Aplicar de PBIS en el
entorno escolar y mejora
del proceso enseñanza
aprendizaje
Valorar efectividad las
formas de PBIS en
entornos de instrucción
Realizar intervenciones y
apoyos conductuales
positivos

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Evaluaciones/ Exámenes y
de Inglés y Español
Éxito Estudiantil en un
Aula Diferenciada

Duración (en horas)
3

Individual
Mentoría

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

10
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

6

Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Apps-Rúbrica de
Evaluación
Una Explicación Sencilla y
Práctica

Descripción
Este servicio está
diseñado para educadores
que estén interesados en
aprender más acerca de
cómo la evaluación en un
aula diferenciada puede
ayudar a los maestros a
promover el aprendizaje
de los estudiantes. El
curso utiliza el libro,
Evaluación y Éxito de los
Estudiantes en un Aula
Diferenciada de Carol
Ann Tomlinson y Tonya
R. Moon, para sus
lecturas principales, junto
con artículos y material de
video que se enfocan en el
tema de un módulo en
particular.

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

6 En este servicio el
maestro aprende a utilizar
escalas para determinar la
calidad del proceso de
aprendizaje en tareas.
Medir, comprender y
compartir el crecimiento
de los estudiantes
Analizar e interpretar los
datos de los estudiantes
Comprender grandes
conjuntos de datos
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Libro de Tomlinson
Planes curriculares
del DEPR
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones

Academia de liderazgo

Coaching

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo

Título del ofrecimiento
El análisis de los
resultados de la Meta PR.
Para dirigir el plan
académico de las escuelas.

Maestros materias
académicas de
prioridad
Directores

Academia de liderazgo
(Tipos de liderazgos y sus
características)

Duración (en horas)

3

Individual
Mentoría

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en
la toma de decisiones
Coaching

Avanzatech LLC

10

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Maestros materias
Cómo Evaluar para
académicas de
Potenciar el Aprendizaje
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

6

3

Descripción
6 Taller de análisis de los
resultados de las pruebas
estandarizadas para
identificar necesidades
académicas y establecer
prioridades
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias
Identificar tipos de
liderazgos y sus
características. Mostrar la
relación entre la gestión
del grupo y la
comunicación. Aprender
el estilo más efectivo de la
toma de decisiones en el
equipo.
¿Qué significa evaluar los
aprendizajes hoy?, ¿Cómo
diseñar una estrategia de
evaluación que permita al
estudiante apoyarse en
ella para lograr los
objetivos del servicio? En
este servicio
contestaremos estas
preguntas.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Computadora
tabletas
Hoola hoop

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Taller
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Coaching
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
Webinar
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Hackatones
básicas
Resolver los problemas de
Maestros Educación
la comunidad con
Especial
herramientas en línea

3
Director

PBL: Hackatones

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

4

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

Integración tecnológica
Taller
Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech LLC

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Duración (en horas)
6

Maestros
Maestros Educación
Especial
Director

Presentaciones Interactivas

Descripción
Emplear hackatones como
método para identificar
los problemas que se
deben resolver en la
comunidad y para reunir a
los programadores y
codificadores con el
objetivo de ayudar a
resolver esos asuntos.
Brindarles dispositivos
móviles a los alumnos
para que busquen
soluciones a problemas
reales. Implementar
estrategias de base
científica o las fases de
las etapas de construcción
de un PBL. Se abordaran
estrategias de cómo
realizar un hackatón,
planificar un hackatón,
recibirán guía abierta para
hackatones.
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
Resumen de los
temas discutidos
Informe de su
experiencia de
Desarrollo
profesional por
Recurso externo a su
institución

6 Las presentaciones son
una gran herramienta para
alumnos y maestros. En
este taller aprenderán
cómo crear mejores
presentaciones,
hacerlas.Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12
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Estrategias Instruccionales
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
Parent Involvement to
académicas de
support Students Learning
prioridad
Maestros de Educación
Especial

Maestros de español
Fonética y Conciencia
Maestros materias
Fonémica del español
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Duración (en horas)

3

10
6

4

Descripción
3 Parents make a difference
Home reading and reading
achievement
Strategies to support
students'
Achievement
Family impact at school
Students with and without
family support Tips for
Parents

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

Identificar los problemas
de la fonética y la
conciencia fonémica a
cualquier edad cuando se
aprende un idioma
extranjero. Además de
cómo los estudiantes de
educación de grados
intermedio y superior
pueden beneficiarse de la
instrucción fonética, se
aborda la evaluación de
las destrezas de
codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de instrucción,
en las que los
participantes consideran
cómo pueden comenzar a
incorporar la instrucción
fónica en su instrucción.
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras
clave del español

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros de español
Estrategias de comprensión 3
Maestros materias
lectora
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
10
Maestros de Bellas
Artes
6
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores
4

Grupal

Clase demostrati

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech LLC

Coaching

4

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Maestros de español
Maestros
Maestros de Educación
Especial
Personal de apoyo
Directores

Estrategias para mejorar el
proceso de enseñanza
aprendizaje de la Lengua:
hábitos del lector efectivo,
escritura y fonología

Descripción
Trabajar con las
estrategias, rituales y
rutinas que ayudan a la
comprensión lectora.
Revisamos las actividades
antes, durante y después
de leer poniendo énfasis
en la comprensión, la
reconstrucción y el
análisis de los
significados del texto:
comprensión global (tema
del texto); comprensión
específica de fragmentos;
comprensión literal (lo
que el texto dice);
elaboración de
inferencias;
reconstrucción del
contenido con base en
experiencias, etc. Los
asistentes contaran con
una diversidad de
actividades lúdicas y
electrónicas de acuerdo a
los diferentes niveles, para
motivar a los estudiantes
en la lectura y la
comprensión de la misma.
Estándar para la
comprensión de lectura
literarios
y Textos
3 (Textos
Identificar
y discutir
las
estrategias del lector
efectivo para mejorar el
aprendizaje
Aplicar las estrategias
para hacer efectivo el
proceso enseñanza
aprendizaje
Valorar uso de las
estrategias en entornos de
instrucción

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Libros digitales (Ebooks), libros
impresos de cuentos,
historietas, comics,
etc.
Tabletas, Celulares,
computadoras

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Lectura y Escritura del
Maestros materias
español a través de
académicas de
imágenes visuales
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Este servicio busca
explorar la vinculación
entre la producción de
imágenes fotográficas o
elaboración de dibujos
con los de elemental y el
lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse a
la instrucción. Presenta
las formas en que los
estudiantes pueden
desarrollar su capacidad
para expresarse en inglés,
mejorando su vocabulario,
gramática y habilidades
de escritura a través de la
construcción de narrativas
escritas en el contexto de
sus propias fotografías. Se
consideran una variedad
de enfoques para
relacionar las fotografías
personales y narraciones
de los estudiantes,
incluyendo temas
posibles, consideraciones
de nivel de inglés y
actividades dentro y fuera
de clase.
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Fotografías y
diversas imágenes
y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Children Literature in
Spanish

Grupal (Máximo 3
personas)

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Maestros de español
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre
los estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más pequeños
o conseguir enganchar al
placer de un buen libro a
los mayores

Duración (en horas)

Descripción
3 Readers' Workshop/ Minilessons
Rights and responsibilities
Teachers and parents
communication
Teacher and students
activities
Writers' Workshop/ Minilessons
Rubrics developing
Touchstone texts, specials
materials
Small group instruction
Students' conferences
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para
que despierte la afición
lectora de los estudiantes.
Ofrecer algunos recursos
online que ayudarán a
conseguir la afición
lectora a través de las
nuevas tecnologías.
Presentar ideas al maestro
para hacer una biblioteca
en el aula y crear un
sistema de préstamo y
fichas de valoración para
que todos puedan disfrutar
de la lectura de forma
ordenada y facilitar los
centros de interés,
rotaciones y trabajo en
pares.
Estándaresque se
destacan: lectura y
escritura

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Presentación PPT

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Grupal (Máximo 3
personas)

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Taller

Coaching

Webinar
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Teaching Reading and
Maestros de Educación Writing in Spanish
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Maestros deEspañol
Maestros Educación
Especial

Escritura creativa y
colaborativa a partir de
imágenes llamativas y
documentos en línea

Duración (en horas)

6

3

4

Descripción
3 Reading components
(before, during and after)
Reading strategies,
Reading stages
Reading activities,
Concepts of print,
Word' analyzing,
Directionality
Conventions, Reading &
Writing
Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral, Estándar
para la comprensión de
lectura, Estándar para el
dominio de la lengua
Maestro: presentar al
maestro ideas y
estrategias que fomenten
la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión
escrita usando
documentos colaborativos
e imágenes llamativas
como iniciativa para
entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder
guiarlos y ayudarlos. (A
cambio de documentos
colaborativos, se puede
trabajar con papel y
lápiz). Estándar de
escritura y producción de
textos

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Presentación PPT

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Taller
Webinar

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de Español
Lograr que la literatura
cobre vida con Google
Maestros Educación
Earth, Google Maps y
Especial
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
6

3

4

Maestros de español
Aprendizaje significativo
Maestros
para desarrollar la
Maestros de Educación comprensión lectora
Especial
Personal de apoyo
Directores

6
4

Descripción
Maestro:crear
experiencias literarias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google
Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia
de los estudiantes a través
de recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas
personalizados.Estándar
para la comprensión de
lectura (Textos literarios y
textos informativos),
Estándar
para ellos
dominio
Trabajar sobre
conceptos de la
comprensión lectora y el
aprendizaje significativo
como base para realizar
prácticas y ejercicios en
los que se represente la
manipulación activa de
información para revisar,
analizar y asimilar sus
significados.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech LLC
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de Español
Podcast
Comparte y mejora tus
Maestros Educación
experiencias lectoras
Especial

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
(Inmigrante)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Aumentar la participación
y el deseo de leer de
nuestros estudiantes
integrado el Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el uso de Podcast
para la enseñanza del
español. Integrar el
podcasting para favorecer
el aprendizaje autónomo y
autogestión del estudiante,
mejorar la comprensión
(dada las posibilidades de
repetición, los podcast
facilitan la comprensión
de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura los podcast
facilitan y mejoran la
lectura de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), PBL:crear
un blog de experiencias
lectoras de nuestros
estudiantes. Estándar para
la comprensión de lectura
(Textos literarios y textos
informativos), Estándar
para el dominio de la
lengua y Estándar de
escritura y producción de
textos y Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.
Reflexión escrita
sobre el proceso de
aprendizaje
Rubrica de
observación
Cuestionario
evaluación del
Coach.Cuestionario
de hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
El proceso de enseñanza
académicas de español diferenciada ¿Cómo
Maestros de Educación funciona?
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
6

3

4

Grupal

Clase demostrati
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Coaching

4
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Maestros materias
Andamiajes instruccionales
académicas de
para mejorar el proceso de
prioridad
enseñanza aprendizaje
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Descripción
Identificar la pertinencia
de la instrucción
Diferenciada.
Identificar las áreas que se
aplica
Analizar cómo aplicaría la
Instrucción Diferenciada
en su centro
Reflexionar sobre la
aplicación de esta
estrategia instruccional
Estándar para el dominio
de la lengua y Estándar de
escritura y producción de
textos y Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Materiales
Participante, acceso
internet, computador,
auriculares.
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

3 Identificar y discutir los
andamiajes cognitivos
para mejorar el
aprendizaje
Aplicar andamiaje
cognitivos para hacer
efectivo el proceso
enseñanza aprendizaje
Valorar las formas de usar
los andamiajes cognitivos
en entornos de instrucción
Atiende todos los
estándares y expectativas
de todas las materias.
Estándar para el dominio
de la lengua y Estándar de
escritura y producción de
textos y Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Estrategias metacognitivas
Maestros materias
para desarrollar la
académicas de
comprensión lectora
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)

Descripción
6 Ofrecer al maestro
información, estrategias y
ejercicios metacognitivos
para que ayuden al
estudiante a mejorar su
comprensión de los textos
que leen. ¿Cómo ayudar a
los estudiantes de
Superior que tienen un
bajo nivel de
decodificación y no
comprenden los textos que
leen? ¿Cómo ayudar a
quienes ya saben
decodificar pero entienden
sólo a un nivel básico?
¿Qué y cómo enseñarles
para que puedan aprender
de lo que leen?Estándar
para la comprensión
auditiva y expresión oral,
Estándar para la
comprensión de lectura
a. Textos literarios
b. Textos informativos

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

9 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Page 129

Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Escritura creativa y
colaborativa a partir de
Maestros Educación
imágenes llamativas y
Especial
documentos en línea

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro: presentar al
maestro ideas y
estrategias que fomenten
la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión
escrita usando
documentos colaborativos
e imágenes llamativas
como iniciativa para
entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder
guiarlos y ayudarlos. (A
cambio de documentos
colaborativos, se puede
trabajar con papel y
lápiz). Estándares
de:Reading and Writing

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de inglés,
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Bellas Artes
Personal de apoyo
Directores

Título del ofrecimiento
Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre
los estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más pequeños
o conseguir enganchar al
placer de un buen libro a
los mayores

Duración (en horas)

Descripción
6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para
que despierte la afición
lectora de los estudiantes.
Ofrecer algunos recursos
online que ayudarán a
conseguir la afición
lectora a través de las
nuevas tecnologías.
Presentar ideas al maestro
para hacer una biblioteca
en el aula y crear un
sistema de préstamo y
fichas de valoración para
que todos puedan disfrutar
de la lectura de forma
ordenada y facilitar los
centros de interés,
rotaciones y trabajo en
pares.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Page 131

Privadas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros de inglés
Lectura y Escritura del
3
Maestros materias
Inglés a través de imágenes
académicas de
visuales
prioridad
Maestros de Educación
Especial
10
Maestros de Bellas
Artes
6
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores
4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech LLC

4

Descripción
Este servicio busca
explorar la vinculación
entre la producción de
imágenes fotográficas
(con estudiantes de
intermedia y superior o
elaboración de dibujos
con los de elemental) y el
lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse a
la instrucción ESL/ESOL.
Presenta las formas en
que los estudiantes pueden
desarrollar su capacidad
para expresarse en inglés,
mejorando su vocabulario,
gramática y habilidades
de escritura a través de la
construcción de narrativas
escritas en el contexto de
sus propias fotografías. Se
consideran una variedad
de enfoques para
relacionar las fotografías
personales y narraciones
de los estudiantes,
incluyendo temas
posibles, consideraciones
de nivel de inglés y
actividades dentro y fuera
de clase.
Estándaresque se

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Fotografías y
diversas imágenes
y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Individual
Mentoría
Taller

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Fonética y Conciencia
Maestros materias
Fonémica del Inglés
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
3

10
6

4

Descripción
Identificar los problemas
de la fonética y la
conciencia fonémica a
cualquier edad cuando se
aprende un idioma
extranjero. Además de
cómo los estudiantes de
educación de grados
intermedio y superior
pueden beneficiarse de la
instrucción fonética, se
aborda la evaluación de
las destrezas de
codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de instrucción,
en las que los
participantes consideran
cómo pueden comenzar a
incorporar la instrucción
fónica en su instrucción.
Estándares que se
destacan: Listening &
Speaking

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras
clave del Inglés
Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Webinar

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Directores

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
La enseñanza y mejoría del 3
habla inglesa a través de
prácticas lúdicas de la
pronunciación.
10
6

4

Descripción
Presentar enfoques de la
instrucción del habla /
pronunciación del Inglés
que implican áreas tales
como entonación,
vinculación, estrés de la
palabra, y grupos del
pensamiento. Se incluyen
ejemplos de ejercicios y
actividades lúdicas para
los estudiantes en varios
niveles de ESL/ESOL, así
como estrategias para
integrar lecciones en su
clase.

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas de actividades
y juegos lúdicos y
electrónicos.
Tabletas, Celulares,
computadoras

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Estándaresque se
destacan: Listening &
Speaking
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Coaching

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Webinar

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Maestros de inglés
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Introducción a la
3
enseñanza de los
estudiantes de inglés como
segundo idioma
10
6

4

Explorar lo que significa
ser un maestro de
Aprendices del Idioma
Inglés, cómo entender
quiénes son sus
estudiantes y las
necesidades que tienen, y
cómo adaptar el currículo,
elegir los materiales y
actividades más
apropiados para su salón
de clases. Aprenderá
cómo puede elegir y
afinar los principios que
se ajustan exactamente a
su situación de enseñanza.
Asimismo a enseñar la
lengua vinculada a otras
materias

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Planes curriculares
del DEPR
Estándares de Inglés
Tabletas, Celulares,
computadoras

Estándares: Listening,
Speaking, Reading and
Writing

Avanzatech LLC
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Individual
Mentoría
Taller

Webinar
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Effective scaffolding
Maestros materias
strategies for Ells (English
académicas de
Language Learners)
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Individual
Maestros de inglés
Grupal (Máximo 3
Maestros materias
personas)
académicas de
prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no
Artes
más de 30)
Para profesionales
Directores
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
3

10
6

Descripción
To Provide coaching in
effective techniques for
Scaffolding Students'
Learning of English
language.
To Provide professional
development in effective
techniques for Scaffolding
Students' Learning of
English language.

Materiales
Gmail account.
Multiple PDFs and
documents will be
shared digitally.
PPT presentation
shared through a live
Webinar platform.
Google forms survey.

To learn the different
approaches to language
acquisition
To create clear
connections between
linguistics and ESL
teaching practice.
To explore what the new
research in neuroscience
is telling us about how the
brain of an English
language learner deals
with the linguistic
reorganization needed to
acquire another language
after the age of 5 years.
To learn effective
strategies to develop
academic vocabulary in
Immersion settings.

Multimedia PPT
presentation shared
through a live
Webinar platform.
Google forms survey.
Gmail account.
Multiple PDFs and
documents will be
shared digitally.
Direct Contact

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

4
Approaches for second
language acquisition.

3

Essential Linguistic theory
for ESL teachers.
10
Brain functioning in the
English learning process

6

Academic Language
development.
4
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual

Mentoría
Taller

Webinar
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Avanzatech LLC

Coaching

Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Technology integration in
Maestros materias
the world language
académicas de
classroom
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Individual
Maestros de inglés
Differentiated Instruction
Grupal (Máximo 3
Maestros materias
and ELLS
personas)
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
3

10
6

Descripción
To explore and
manipulate tech tools for
teacher productivity.
To learn how to use
technology tools in the
execution of various tasks
for world language
learning.
To IPA tasks with
technology tools.

Materiales
Computers with
internet connection.
Gsuit.
Live Webinar
platforms.
Samples of IPA
(integrated
performance
assessments)
Google Forms Survey

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

4
3 Factors affecting second
language acquisition
What is differentiation
Principles of
differentiated instruction
Analyzing a differentiated
instruction lesson

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Planes curriculares
del DEPR,
Estándares de Inglés
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Avanzatech LLC

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Literacy Instruction/
English-Spanish
Differences

Duración (en horas)

Descripción
3 Reading & Writing in the
mother tongue to support
transition (implications)
Spanish framework and
links with other languages
Approaches to teach
literacy Instruction
Word families in English
and Spanish
Onset/Rime
Transfer/ doesn't transfer
(Structure, meaning and
visual)
Spanish/ English cognates
How to support ELLS
Transitioning students'
profile
Strategies for structure
Strategies for
comprehension
Looking for
comprehension (explicit
and implicit)
Looking for fluency and
vocabulary
Select the texts
Sight words/high
frequency

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post
prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech LLC

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Podcast
Comparte y mejora tus
Maestros Educación
experiencias lectoras
Especial

Inmigrantes

Aumentar la participación
y el deseo de leer de
nuestros estudiantes
integrado el Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el podcasting
para favorecer el
aprendizaje autónomo y
autogestión del estudiante,
mejorar la comprensión
(dada las posibilidades de
repetición, los podcast
facilitan la comprensión
de determinados
contenidos, al tiempo que
refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura (dada las
posibilidades de
repetición, hasta el deseo
de hacerlo bien) los
podcast facilitan y
mejoran la lectura de
determinados contenidos,
al tiempo que refuerzan
dicho aprendizaje),
Fomentar y motivar la
expresión oral al
compartir los logros de
los estudiantes a la
comunidad escolar.
PBL:crear un blog de
experiencias lectoras de
nuestros estudiantes.
Standards:Listening,
Speaking, Reading,
Writing and Language

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Page 138

Privadas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de inglés
Lograr que la literatura en
inglés cobre vida con
Maestros Educación
Google Earth, Google
Especial
Maps y Google Arte y
Cultura

Duración (en horas)
6

3
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos
4

Descripción
Maestro:crear
experiencias literarias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Estudiantes: participar en
un aprendizaje interactivo
e individualizado.
Crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google
Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia
de los estudiantes a través
de recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas personalizados.
Standards:Listening,
Speaking, Reading,

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de
Matemáticas real-mente
Matemáticas
asombrosas
Maestros Educación
Especial

Duración (en horas)
6

“Geogebra-MathaliciousRealWorldMath
3

4

Descripción
Maestro:facilitar y
modelar al maestro la
enseñanza de las
matemáticas con ejemplos
reales, virtuales,
interactivos y menos
abstractos. Fomentar la
enseñanza de las
matemáticas con lecciones
pertinentes y del mundo
real. Ayudar a los
maestros de escuelas
intermedias y secundarias
a abordar los estándares
básicos comunes mientras
desafían a sus estudiantes
a pensar críticamente
sobre el mundo. Conectar
los objetivos de
aprendizaje con
situaciones o casos de la
vida real y maximizar la
tecnología para satisfacer
las diferentes necesidades
de los estudiantes con
diferentes sitios web
especializados:Mathalicio
us, Geogebra, ejemplos
Geogebra . Atiende todos
los estándares de álgebra,
funciones y geometría

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros de
Lograr que las matemáticas 6
Matemáticas
cobren vida
ConGoogle Earth, Google
Maestros Educación
Maps y Google Arte y
Especial
Cultura
3
PBL:cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos
4

Descripción
Maestro:crear
experiencias matemáticas
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Estudiantes: participar en
un aprendizaje interactivo
e individualizado.
Crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la
lectura al ubicar a los
lectores dentro de la
historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth
como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google
Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia
de los estudiantes a través
de recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de
mapas personalizados.

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea.
Internet y
computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en proyectos/
Coaching
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Mentoría
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Taller
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Aprendizaje basado en proyectos/
Coaching
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
Mentoría
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Taller
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Individual
Grupal (Máximo 3
personas)

Avanzatech LLC

Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de ciencias
STEM
Maestros materias
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Maestros de ciencias
PBL
Maestros materias
Cultivos hidropónicos
académicas de
prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Directores

Duración (en horas)
3

10

Descripción
Materiales
Desarrollar e integrar
Kit de lego robot
materias mediante la
Computadora
ingeniería para crear
Minecraft program
nuevas técnicas y
conocimientos científicos,
innovación y creatividad.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

6

3

10
6

Fomentar la creatividad y
retos del maestro
mediante la identificación
del PBL e identificar
diversos tipos de
integración curricular, así
como sus beneficios. Se
espera que el estudiante se
involucre en el proceso de
aprendizaje y en la toma
de decisiones.

Computadora
Kit para cultivos
hidropónicos
Materiales dependen
del proyecto
seleccionado por el
maestro
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de ciencias
Lograr que las ciencias
cobren vida con Google
Maestros Educación
Earth, Google Maps y
Especial
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:crear
experiencias de ciencias
atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias de
ciencias atractivas y
relevantes para los
estudiantes, integrar
Google Earth como una
herramienta interactiva
que da vida al currículo
para marcar las
ubicaciones de los
terremotos y los volcanes.
Las capas de Fotos, Islas
y Características
geográficas que nos
ayuden a recopilar
información y aprender
sobre las placas
tectónicas, para investigar
sobre los hábitats de los
animales. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google
Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia
de los estudiantes a través
de recorridos virtuales a
lugares de interés, así
como la creación de

Materiales
Manual didáctico,
pre y post prueba,
hojas para
anotaciones, material
educativo de
referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Webinar

Taller

Individual/Grupal
Individual y/o Grupal
(Máximo 3 personas)

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
-Maestros materias
¿Cómo hacer que las redes
académicas de prioridad sociales trabajen para ti?
-Maestros Educación
Individual y/o Grupal (entre Especial
10 a 30 por cada grupo)
-Maestros de Bellas
Artes
Grupal (no menos de 10 y no -Para profesionales
más de 30)
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
3

4

6

Descripción
Si nuestros estudiantes
desean ser exitosos en sus
futuras careras, ellos
necesitarán entender el
marketing de la social media,
incluyendo tweets, retweets,
hashtags, followers y como
mejorar engine optimization
(SEO) rankings. El objetivo
de este servicio es tomar
provecho de las herramientas
que normalmente usan
nuestros participantes para
desarrollar destrezas de
producción, creatividad y
autogestión a través de las
redes sociales. Atiende todos
los estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Modalidad
Mentoría

Individual/Grupal
Individual

Taller

Grupal
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros de Bellas
Artes
Individual
Grupal
Para profesionales
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Personal de apoyo

Coaching

Directores

Webinar
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
PBIS
Clases y/o talleres de contenido
Clases demostrativas
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Uso de
materiasacadémicasde G Suite for Education
prioridad

Duración (en horas)
Descripción
10
Implementar y gestionar
herramientas de Google
6
gratuitas que garantices
sostenibilidad y
sustentabilidad, que faciliten
la comunicación y
colaboración entre alumnos,
3
profesores y padres, faciliten
y mejoran la comunicación
entre distrito, director y
maestro, permita y flexibilice
la comunicación de maestros
4
y padres, permita la
colaboración y
constructivismo simultaneo,
reduzca la carga laborar del
maestro permitiéndole
reducir duplicidad, ejecutar
funciones que el humano
hace en horas y el sistema en
segundos, facilitar la labor
docente y flexibilice y relaje
la medición y avaluó,
permita de forma eficaz e
idónea la instrucción
diferenciada, atender al
estudiante con enseñanza
individualizada, en su nivel,
en estilo de aprendizaje.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Plan de proyecto
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo.
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Diagrama de
Arquitectura.
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech

Modalidad
Mentoría
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Individual

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros
Google Classroom
materiasacadémicasde
Grupal
prioridad
(no menos de 10 y no más de
Comunícate fácilmente,
30)
Maestros Educación
mantén todo bajo control y
Especial
orden y reduce tu estrés y
Individual
tiempo
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros de Bellas
Artes
Individual
Grupal
Para profesionales
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
Descripción
10
Facilitar la función docente,
reducir el estrés, duplicada
6
de labores, pérdida de
tiempo, facilitar el avaluó,
ayudar a aprovechar el
tiempo, mejorar la
organización, mejorar la
3
comunicación, aumentar la
interacción, mantener las
cosas bajo control
(supervisar quién hace qué,
paso a paso, manteniendo un
4
historial de la interacción de
cada participante) mantener
padres felices (mantener a los
padres de familia informados
de los avances y temas
tratados en clase), ofrecer
retroalimentación colorida y
oportuna, crear una clase y
lecciones completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con Google
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Avanzatech

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestro
Conéctate con comunidades
(no menos de 10 y no más de
expertas en PBL
30)
“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de retroalimentación
y reflexión del maestro.
Gestionarcomunidades PBL
en línea que aumenten el
campo de interacción con
otros maestros para
compartir, interaccionar,
retroalimentar y reflexionar
en línea experiencias del
contexto educativo. Esto
hace del proceso de
Desarrollo Profesional de
Docentes (DPD) sustentable
y costo efectivo. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Individual
Maestros
Grupal (Máximo 3 personas) materiasacadémicasde
prioridad
Individual
Maestros Educación
Grupal
Especial
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros de Bellas
Artes
Individual
Grupal
Para profesionales
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Personal de apoyo

Clases y/o talleres de contenido
Grupal
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones
Clasedemostrativ
a

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Microsoft
Classroom

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Duración (en horas)
3

10
6

4

Directores

4

Descripción
Facilitar la función docente,
reducir el estrés, duplicada
de labores, pérdida de
tiempo, facilitar el avaluó,
ayudar a aprovechar el
tiempo, mejorar la
organización, mejorar la
comunicación, aumentar la
interacción, mantener las
cosas bajo control
(supervisar quién hace qué,
paso a paso, manteniendo un
historial de la interacción de
cada participante) mantener
padres felices (mantener a los
padres de familia informados
de los avances y temas
tratados en clase), ofrecer
retroalimentación colorida y
oportuna, crear una clase y
lecciones completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con Microsoft
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Estrategias Instruccionales
Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas.
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Comunidadesde aprendizaje
en línea
“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de retroalimentación
y reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros para compartir,
interaccionar, retroalimentar
y reflexionar en línea
experiencias del contexto
educativo. Esto hace del
proceso de Desarrollo
Profesional de Docentes
(DPD) sustentable y costo
efectivo.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech

Modalidad
Mentoría
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Individual

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Maestros
Scratch
10
materiasacadémicasde Inicia el lenguaje de
Grupal
prioridad
programación creando
6
(no menos de 10 y no más de
historias interactivas, juegos
30)
Maestros Educación
y animaciones
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros de Bellas
3
Artes
Individual
Para profesionales
Grupal
Personal de apoyo
Directores
4

Descripción
Ofrecer al maestro
capacitación y formación en
la integración de Scratch que
es un lenguaje de
programación que facilita
crear historias interactivas.
Es un entorno de
programación que facilita en
los estudiantes el aprendizaje
autónomo, fomenta el
desarrollo del pensamiento
lógico y algorítmico,
aumenta la creatividad,
mejora la habilidad de
comprensión, facilita el
pensamiento sistémico y
mejora el rendimiento
escolar. Scratch es apropiado
para niños con Necesidades
Educativas Especiales en
especial la discapacidad
intelectual, el autismo y
Síndrome Asperger y la
discapacidad motriz.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Promover salud y bienestar
Mediación.
Procesos de adaptación

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Desarrollar la capacidad de
recuperación de nuestros
estudiantes frente a un
"acoso cibernético".

Duración (en horas)
Descripción
6 Enseñar a nuestros
estudiantes a abordar los
problemas que tengan en
línea. Por más que
intentemos proteger a los
alumnos y ofrecerles
estrategias para que se
comporten de forma segura,
es muy probable que tengan
algún problema. Es una
lástima que algunas personas
sientan la necesidad, el deseo
o el derecho de tratar mal a
los demás. Cuando esto se
hace por medio de la
tecnología, se suele
denominar "acoso
cibernético". No siempre
podemos proteger a los
estudiantes, pero podemos
enseñarles a abordar los
problemas que tengan en
línea, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

La compañía le provee a
la escuela material
educativo donde el
participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse

Page 151
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Establecer y mantener alianzas de
redes de apoyo

Webinar

Avanzatech

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas.
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes
Grupal
Directores
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Connected Classrooms
6
Workshop
Aprender diferentes culturas,
con compañeros en otros
salones de otros países,
fomentar una mayor
3
tolerancia y amistad entre
los estudiantes de diferentes
partes del mundo para
desarrollo social y bienestar
humano
4

Descripción
Traer ideas y estrategias al
maestro para que fomente
una Educación para
desarrollo social y bienestar
humano en el ciber- espacio
con salones in dimensiones.
Trabajar de manera integrada
con estudiantes de las
diferentes escuelas
nacionales e internacionales
para aprender temas juntos,
usando sitios web aprobados
por la escuela, Google Docs
para completar las tareas
juntos, y los chats de vídeo
presentará resultados
Desarrollar un Proyecto de
investigación (PBL) en el
que los estudiantes de una
escuela desarrollarán y
mostrarán sus habilidades
comunes mediante la
investigación y luego
presentarán los resultados a
la comunidad de su escuela
asociada, y viceversa.Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Enlace de comunidades y
de Connected
Classrooms Workshop
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Establecer y mantener alianzas para
redes de apoyo

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestro
Red Personal de
(no menos de 10 y no más de
Aprendizaje(PLN por sus
30)
siglas en inglés).
“Ve más allá de los límites y
conéctate con el mundo”

Avanzatech

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:aumentar los
espacios de retroalimentación
y reflexión del maestro.
Gestionar comunidades de
aprendizaje en línea que
aumenten el campo de
interacción con otros
maestros (nacionales e
internacionales) para
compartir, interaccionar,
retroalimentar y reflexionar
en línea experiencias del
contexto educativo. Esto
hace del proceso de (DPD)
sustentable y costo efectivo.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Cuestionario evaluación
del Coach
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestros
Infusión para el aprendizaje
(no menos de 10 y no más de materiasbásicas.
significativo
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Directores
grupo)

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
La mayoría de nuestra
navegación en Internet y post
es en Facebook, pero esas
actividades no son
suficientes para entender el
real poder del aprendizaje
que uno puede experimentar
en línea. Si usted elije
integrar Facebook en los
proceso educativos es
importante que sepa que el
promedio de edad de los
usuarios de Facebook es 41.5
años, por lo que nos hace
entender que nuestros
estudiantes prefieren
Instagram, Snapchat,
Pinterest, Canva y Youtube.
Por lo que el objetivo de este
servicio es presentar ideas y
estrategias al maestro para
que integre la social media en
su forma natural “como el
primer recurso donde la
gente aprende o se entera de
las novedades del dia y
productos que el estudiante
necesita para comprender
acerca de la información
online”. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Page 154

Públicas

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas.
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Maestro cómo: “Content
Remix”, “Content Curator”
y “Commnunitymanager”
Tres metáforas para la
cibercultura

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:crear entornos
colaborativos, seguros y con
información curricular
valiosa.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades y
tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro en la
gestión de la cibercultura
para crear participación de
los estudiantes entornos
colaborativos, fomentar la
cibercultura del maestro,
flexibilizando y facilitando
su labor docente. Docente
como DJ “Content remix”
buscar seleccionar y
reutilizar objetos que ya
están en la WEB 2.0 creando
un entorno de aprendizaje
para sus estudiantes. Docente
como “Content Curator” el
docente como curador filtra y
difunde información valiosa
en la red de la clase. Docente
como “Commnunity
manager” el docente como
community manager anima
gestiona y tutoriza la
participación del estudiante
en los entornos colaborativos

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Ipads y dispositivos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

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

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Estrategias de búsqueda
onlineexpandiendo las
puertas del conocimiento
´Alcanzar la alfabetización
digital´
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:reducir el tiempo de
consulta, búsqueda y
planificación del maestro.
Enseñar a la comunidad
escolar a buscar de manera
eficiente en línea y entender
formas de verificar la
información que encuentran,
para desarrollar la
investigación fundamental y
el pensamiento crítico
relevantes no solo para el
salón de clases, si no para su
vida en general. Crear en los
participantes la habilidad
fundamental de búsqueda en
línea que permita alcanzar la
alfabetización digital,
conocer pasos sencillos para
evaluar las fuentes, distinguir
procesos fáciles para filtrar
los resultados de la búsqueda
y la comprensión de por qué
esto es importante, evitar el
plagio en el contexto de la
investigación web. Mejorar
el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas.
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
SAMR:
Modelo para integrar
tecnología a la enseñanza de
aprendizaje.

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro, director y
distrito:implementar de
forma efectiva y eficiente la
integración tecnológica.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante
con herramientas interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades y
tareas de nuestros hijos.
Preparar al maestro y a la
escuela para utilizar la
tecnología en el aula.
Aprender a implementar uno
de los modelos más
importantes para la
integración de tecnología en
el aula, el modelo SAMR.
Revisar y conocer a detalle
cada uno de los cuatro
niveles que lo integran:
Sustitución, Modificación y
Redefinición.Atiende todos
los estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Talleres

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros
(no menos de 10 y no más de materiasbásicas.
30)
Maestros Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Gmail comunicación sin
límites
AUMENTA LA
EFICIENCIA Y AHORRA
TIEMPO

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:compartir más
información en menos
tiempo y con menos estrés,
mejorando la comunicación
entre el maestro y la
comunidad escolar.
Se abordarán estrategias para
identificar las funciones de
Gmail para administrar los
mensajes de modo
organizado. También
aprender a añadir contactos y
crear grupos para mejorar la
comunicación a través del
correo de Google. Mejorar la
comunicación de
información a todos los
miembros de su comunidad
escolar. Al conocer cuáles
son las herramientas
disponibles, y utilizarlas de
manera eficiente, usted será
capaz de compartir más
información en menos
tiempo y con menos estrés.
Mejorar el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse con Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación de
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Individual
Maestros materias
Analizar assessmentspre
3
Grupal (Máximo 3 personas) básicas.
pruebas yevaluacionescon
resultados inmediatos
Grupal
Maestros Educación
(no menos de 10 y no más de Especial
¿Qué nos están diciendo los
30)
resultados de los assessment? 6
Maestros de Bellas
Artes
Directores

Descripción
Maestros:reducir el tiempo
de diseño, toma de datos y
análisis de los assessment.
Decidir lo que queremos que
nuestros estudiantes
aprendan y ¡Asegurarse de
que lo aprendan!
Integrar herramientas
tecnológicas que faciliten el
diseño del instrumento, la
toma y análisis de datos y
entreguen resultados de
forma inmediata. Al
optimizar el tiempo de labor
en el uso de assessment
garantiza que el maestro los
integre de forma oportuna y
conveniente. Aprender a usar
el ciclo de la enseñanzaaprendizaje-assessment. 1)
Metas de aprendizaje, 2)
Oportunidades de
aprendizaje, 3) Assessment,
4) usando resultados.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

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

Webinar

Avanzatech

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros
(no menos de 10 y no más de materiasbásicas
30)
Maestros
Individual
EducaciónEspecial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Paraprofesional
grupo)
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
¿Blog? ¿Wiki? cuánto y
cómo
Estudiante y maestro
comparte con toda la
comunidad escolar tus
habilidades, tus hazañas y
progresos. SIÉNTETE
ORGULLOSO.

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:hacer más efectiva e
impactante la labor del
maestro.
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en los
estudiantes para analizar,
sintetizar, transformar,
publicar y compartir
información, lograr que los
estudiantes hagan buen uso
del tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, creando y
administrando un blog o wiki
para la clase donde se pueden
ver o archivar recursos para
enriquecer el contenido,
promover la colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar, mejorar
el aprovechamiento
académico de los
estudiantes.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias
PBL: diseñar un blog por
estudiante o pares, para
presentar trabajos o
compartirlos. Cubrimos con

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante
puederetroalimentaren su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestros materias
Cómo facilitar el trabajo
(no menos de 10 y no más de básicas.
grupal
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Artes
Director

Avanzatech

Duración (en horas)
6

3

Descripción
Maestro:Capacitar al maestro
en formas de mejorar el
trabajo en grupo con
herramientas en línea, tanto
dentro como fuera del aula.
Mostrar al maestro opciones
para planificar el trabajo en
grupo colaborativo que se
alinee con los objetivos de
aprendizaje y logre
comprometer a los
estudiantes de manera
significativa. Cómo crear una
colaboración efectiva y
significativa en el aula,
Cómo apoyar el aprendizaje
colaborativo con los
Documentos online, realizar
prácticas recomendadas para
llevar a cabo debates dentro y
fuera del aula, Cómo elegir la
mejor herramienta para
realizar debates sincrónicos y
asincrónicos.Atiende todos
los estándares y expectativas

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Clases y/o talleres de contenido

Webinar

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Para profesional
grupo)
Personal de apoyo

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Inspirar al maestro con tres 6
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor
al aprendizaje personalizado,
colaborativo e integración
curricular.
3

4

Director

Integración tecnológica

Avanzatech

Taller

Grupal
Maestro
(no menos de 10 y no más de
30)

Aulas con un solo
computador
Proyección del conocimiento

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con modelos
de aprendizaje alternativo
que den valor al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo e integración
curricular.
Comunidad:involucrar a la
comunidad en proyectos
escolares
El propósito de esta
capacitación es mostrar al
maestr@ las estrategias y
modelos que respondan a las
anteriores preguntas.
Inspirando al maestro en
personalizar el aprendizaje
por medio del Aprendizaje
Basado en Proyectos, el Aula
invertida y el Aprendizaje
semipresencial, ayudándolo a
crear una unidad o clase
semipresencial, buscar
recursos en línea para
facilitar el aprendizaje
personalizado.Atiende todos
los estándares y expectativas
de todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata
Minuta de las acciones
realizadas, discusiones y
decisiones, que incluya
el tema discutido,
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

6 Presentar ideas al maestro de
cómo transformar el único
computador en el aula en una
poderosa herramienta de
aprendizaje. Trabajar
actividades pedagógicas que
pueden iniciarse en grupos o
con la participación de toda
la clase y concluirse como
estudio individual.

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Para profesional
grupo)
Personal de apoyo
Director

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Sites
6
comparte con toda la
comunidad escolar tu
opúsculo, portuario, material
curricular integrando
portafolios de aprendizajes 3

4

Descripción
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en los
maestros para analizar,
sintetizar, transformar, y
compartir información,
lograr que los maestros hagan
buen uso del tiempo y se
enfoquen en la utilización de
la información más que en
buscarla, creando y
administrando un sitio para
la clase donde se pueden ver
o archivar recursos para
enriquecer el contenido,
promover la colaboración y
participación de los
estudiantes, padres y
comunidad escolar,
compartir el trabajo de los
estudiantes con la comunidad
escolar, para medir,
comprender y compartir el
crecimiento de los
estudiantes descubriendo,
reflexionando y
autoevaluando habilidades
entre nuestros estudiantes
logrando interés, motivando
y enorgulleciendo su labor.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
El participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
con Google
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestro
Conocer las Inteligencias
(no menos de 10 y no más de
múltiples de c/u de mis
30)
estudiantes
“mi test interactivo¨

Duración (en horas)
Descripción
6 Crear y fomentar
planificación, avalúo y
evaluaciones basados en la
teoría de inteligencias
múltiples. Implementar test
online para hacer a cada
estudiante su test de forma
rápida con resultados
inmediatos. Conocer la teoría
de las Inteligencias Múltiples
y cómo aplicarla en la
práctica docente, para
promover un desarrollo
integral de los estudiantes
más allá de las
etiquetas.Atiende todos los
estándares y expectativas

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Para profesional
grupo)
Personal de apoyo
Director

Avanzatech

Título del ofrecimiento
Webquest

6

Duración (en horas)

Trabaja en tu salón, en tu
casa, en tu espacio, a tu
tiempo, en tu nivel, con lo
que amas y como te gusta.

3

4

Descripción
Maestro: crear planes,
currículo y planificación
interactiva. Diseñar planes de
estudios interactivos
Estudiante:fomentar en el
estudiante la investigación
guiada
Comunidad:facilitar al
acudiente la información
curricular de su hijo
permitiendo su
involucramiento desde
cualquier sitio
Implementar estrategias
constructivistas que
desarrollen habilidades en los
estudiantes para analizar,
sintetizar, transformar,
publicar y compartir
información, lograr que los
estudiantes hagan buen uso
del tiempo y se enfoquen en
la utilización de la
información más que en
buscarla, promover la
investigación guiada, mejorar
el aprovechamiento
académico de los estudiantes.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
Registro para participar

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

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

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas.
30)
Maestros
EducaciónEspecial

Título del ofrecimiento
Seguridad en línea
Desafíos en la era digital.

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:conocer las técnicas
y estrategias para garantizar
una navegación segura del
estudiante
Estudiante:hacer más segura
la participación virtual del
estudiante
Comunidad:informarse de los
peligros virtuales que
acechan al estudiante.
Identificar técnicas que
ayuden a mejorar la
seguridad en Internet,
realizar mejores prácticas de
navegación, configurar
equipos como tablets y
celulares para fortalecer la
navegación de los estudiantes
y protegerse de los robos de
identidad.

“Mantente en la actualidad y
en el momento, pero hazlo
seguro”

Maestros de Bellas
Artes
Director

Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Coaching

Taller

Individual
Maestros materias
Grupal (Máximo 3 personas) básicas.
Grupal
Maestros
(no menos de 10 y no más de EducaciónEspecial
30)
Maestros de Bellas
Artes
Director

Avanzatech

Prevención y respuesta
alCyberbullying

3

6

Analizar las características y
consecuencias del
Cyberbullying, con el fin de
diseñar e implementar
acciones de respuesta y
prevención a él. En cada
lección se encontrara
material adicional para
complementar lo aprendido,
así como actividades que
permiten afianzar el
aprendizaje. Durante la
capacitación se analizará un
caso y diseñaremos una
estrategia de respuesta al
caso, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
La compañía le provee a
la escuela material
educativo donde el
participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros materias
Informar, Comunicar,
Grupal (Máximo 3 personas) básicas
Enseñar - TICs

3

Grupal
Maestros
(no menos de 10 y no más de EducaciónEspecial
30)
Maestros de Bellas
Artes e historia

6

Paraprofesional
Personal de apoyo
Director

Avanzatech

Duración (en horas)

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con
herramientas que le permitan
al maestro ahorrar tiempo y
mejorar la instrucción.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante
con herramientas interactivas.
Comunidad:participar y
apoyar en las actividades y
tareas de nuestros hijos.
Conocer las bases necesarias
para poder aprovechar las
nuevas tecnologías.
En la actualidad hay miles y
diversas herramientas para
integrar a la clase, pero ¿Por
dónde empezar? ? ¿Cuál
seleccionar?. Enseñanza
individualizada: permite al
estudiante trabajar con su
estilo de aprendizaje, con su
inteligencia, en su tiempo y
en su nivel, con otras
actividades y otros maestros,
buscando que el estudiante
analice, sintetice, transforme
e innove.

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
La compañía le provee a
la escuela material
educativo donde el
participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Para profesional
grupo)
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Enseñar más allá de las
cuatro paredes del aula
Crear excursiones virtuales
interesantes para la
enseñanza
Crear un mundo para
explorarlo con los alumnos

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:Más interacción y
más aprendizaje: encontrar
material interactivo para la
enseñanza
Estudiantes: participar en un
aprendizaje auto dirigido,
interactivo e individualizado.
Crear y compartir material
interactivo que se puede
aplicar en cualquier plan de
estudios, contenido o
materia, que permita explorar
paisajes únicos, delimitar
luchas políticas en tiempo
real o brindar un contexto
para los eventos históricos,
medir áreas, volúmenes o
perímetros de recorridos. Los
mapas interactivos son una
herramienta infalible para
motivar y entusiasmar a los
alumnos a fin de que
aprendan contenido nuevo
desde una perspectiva
diferente. .Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.
Apoyo técnico online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
evaluación del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestro
Educando en un contexto
(no menos de 10 y no más de
multicultural
30)
Curriculum para la
Ciudadanía Global

Duración (en horas)
Descripción
6 Romper las barreras de la
exclusividad y trabajar en
contextos multiculturales.
Esto significa que en el salón
de clases se convergen
diferentes opiniones,
costumbre, pensamientos y
comportamientos. En esta
capacitación conoceremos
cómo son los contextos
multiculturales, su
importancia y las prácticas
docentes para trabajar con
estos contextos. Gestionar y
fomentar clases impartidas y
compartidas con maestros de
otras nacionalidades que se
integren en la hora en el
tiempo lectivo regular, o en
el tiempo lectivo extendido.
Atiende todos los estándares

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Cuestionario de
hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Maestros de Bellas
Individual
Artes e historia
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
Para profesional
grupo)
Personal de apoyo
Director

Título del ofrecimiento
Inspirar al maestro con el
modelo de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP)
para darle valor al
aprendizaje personalizado
colaborativo e integración
curricular.

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) como una
forma efectiva y agradable de
aprender y desarrollar las
competencias de aprendizaje
más profundas necesarias
para el éxito en la
universidad, la carrera y la
vida cívica. Capacitar y
modelar al maestro como
implementar un efectivo
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) Este
Desarrollo profesional tiene
como propósito llegar a ser
sostenible, con el apoyo de la
compañía, modelos de
ejemplo, y una plataforma
que le oriente y guíe en todo
momento. Por lo durante las
capacitaciones seguiremos el
modelo del Instituto
Buck.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,
Reading, Writing, Language

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Apoyo técnico
online
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos
electrónicos.Rubrica de
observación
Cuestionario evaluación
del Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Individual
Maestros materias
Grupal (Máximo 3 personas) básicas
Maestros Educación
Individual
Especial
Maestros de Bellas
Grupal
Artes e historia
(no menos de 10 y no más de Para profesional
30)
Personal de apoyo
Director
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Clase invertida
Flipped Classroom
Inspirar al maestro con
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor
al aprendizaje
personalizadocolaborativo e
integración curricular.

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con el modelo
de “Aula invertida” que de
valor al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo, constructivo e
integración curricular.
Estudiantes: atender al
estudiante desde su nivel, su
necesidad, su estilo de
aprendizaje y sus
inteligencias. Inspirar al
maestro con un modelo de
aprendizaje alternativo. El
modelo de aula invertida
permite a los estudiantes
aprender a pensar por sí
mismos, a buscar la
información útil cuando la
necesiten y a aplicarla de
diferentes formas para
resolver problemas.
Enseñarle al maestro a
proporcionar experiencias
significativas a estudiantes
con diferentes ritmos de
aprendizaje, permitiéndoles
“tomar clase” a cualquier
hora y en cualquier lugar,
mejorar el aprovechamiento
académico de los estudiantes.
Atiende todos los estándares

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Internet y
computadoras, laptops,
Ipads y dispositivos
electrónicos. Rubrica de
observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestros materias
¿Por qué enseñar ciudadanía
(no menos de 10 y no más de básicas
digital y seguridad?
30)
Maestros Educación
Especial

Duración (en horas)
Descripción
6 Maestro:reflexionar sobre el
rol que se tiene como
educador para formar futuros
ciber - ciudadanos, seguros.
Estudiantes: fomentar en los
estudiantes valores de
ciudadanía digital y la
seguridad
Comunidad:conocer cómo
promover la ciudadanía
digital y el comportamiento
adecuado en línea de
nuestros hijos. Aprender la
importancia y los beneficios
de enseñar a los estudiantes a
navegar en internet de
manera segura.

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado. El maestro
tendrá cuestionarios
online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Individual
Maestros materias
Promover la ciudadanía
3
Grupal (Máximo 3 personas) básicas
digital y el comportamiento
adecuado en línea
Grupal
Maestros Educación
(no menos de 10 y no más de Especial
Ciudadanía Digital: Cultiva
30)
los valores de la actual era, 6
Maestros de Bellas
sé un ciudadano digital y
Artes e historia
que se sientan orgulloso de ti.
Para profesional
Personal de apoyo
Director

Descripción
Reflexionar sobre el rol que
se tiene como educador para
formar futuros ciberciudadanos. Identificar
acciones que se deben incluir
para desarrollar en los
estudiantes las habilidades
que les permitan convertirse
en ciudadanos digitales.,
promover los hábitos
laborales del siglo XXI
promover la ciudadanía
digital y el comportamiento
adecuado en línea. Este
ofrecimiento es un paso
importante para lograr que
todos los estudiantes puedan
aprender, explorar y tener
una experiencia positiva en la
web, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. PBL:Crear
una campaña de ciudadanía
digital en la comunidad
escolar. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias.
Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,
Reading, Writing.

Materiales
Hojas para anotaciones,
material educativo de
referencia y certificado.
La compañía le provee a
la escuela material
educativo donde el
participante puede
retroalimentar en su
nivel y su tiempo y
certificarse. El maestro
tendrá cuestionarios
online con
retroalimentación
inmediata.Reflexión
escrita sobre el proceso
de aprendizaje.
Evaluación del Coach
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Individual
Maestros materias
Medir, comprender y
3
Grupal (Máximo 3 personas) básicas
compartir el crecimiento de
los alumnos, de forma fácil y
Individual
Maestros Educación
creativa
Especial
Grupal
10
(no menos de 10 y no más de Maestros de Bellas
30)
Artes e historia
6

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Mentoría

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

Para profesional
Personal de apoyo
Director

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech

4

Descripción
Maestro:conocer y
familiarizarse con diferentes
formas de incrementar la
eficacia y ahorrar tiempo
cuando se mide el progreso
de los estudiantes,
visualizando los resultados
rápidamente y comprender
grandes conjuntos de datos.
Se ofrecerán estrategias de
cómo determinar el tipo de
datos correctos que debes
recopilar como educador, se
ofrecerán las herramientas
para hacerlo de forma fácil y
rápida, cómo desarrollar
métodos efectivos para
recopilar los datos
requeridos, Cómo organizar
y configurar la información
para representar los
resultados con precisión.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking,
Reading, Writing, Language

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach
Cuestionario de
hallazgos y logros
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
Cuestionario del nivel de
transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad
30)
Maestros de Educación
Especial
Individual
Maestros de Bellas
Grupal (Máximo 3 personas) Artes
Para profesionales
Individual
Personal de apoyo
Grupal
Directores
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Robótica inclusiva
6
Para todos los niveles, todos
los estudiantes y todas las
escuelas.
3

4

Descripción
Ofrecer al maestro y
estudiantes capacitación y
formación en la integración
de “Robots” hechos con
materiales reciclados y de
bajo costo, con el fin de
integrar escuelas de bajo y
alto presupuesto, permitiendo
llegar a todo el estudiantado
de la isla.
Enseñar nociones de físicas,
electrónicas, mecánicas y de
programación informática,
para refuerza la creatividad,
despertar el pensamiento
crítico, mejorar la
autoestima, mejorar la
tolerancia a la frustración y
prepararlos para el futuro.
Cambiando el paradigma de
implementar robótica con
materiales costosos y con
visión de ensamblaje.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias y se especializa
entre los de matemáticas y
ciencias, entre ellos: Diseño
para ingeniería

Materiales
Arduino
Materiales de electrónica
Videos
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la Coaching
toma de decisiones

Webinar

Individual/Grupal
Grupal

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros materias
EXCEL
académicas de prioridad Mi instrumento de avaluó y
Individual
Maestros de Educación evaluación
Grupal (Máximo 3 personas) Especial
Maestros de Bellas
Individual
Artes
Grupal
Personal de apoyo
Directores
Grupal

Clase demostrati

PBIS

Avanzatech

Taller

Duración (en horas)
6
3

4

4

Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad
30)
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Como las escuelas logran el
comportamiento positivo a
través de la intervención
adecuada

Descripción
Enseñar a integrar Excel en
el proceso de evaluación y
avaluó, usarlo para
almacenar información
creando una base de datos,
elaborar hojas de trabajo y
libros electrónicos, entre
otras actividades que
impliquen la utilización de
tablas, utilizarlo para realizar
un seguimiento de datos,
interpretar cálculos, dibujar
gráficos y predecir patrones.
Tratar de usar Excel en
divertidos proyectos que
coincidan con tu plan de
clase para obtener una
respuesta positiva del
estudiante
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

6 Identificar y discutir
Teoría y prácticas sobre
aplicación y efectividad de
PBIS
Aplicar de PBIS en el
entorno escolar y mejora del
proceso enseñanza
aprendizaje
Valorar efectividad las
formas de PBIS en entornos
de instrucción
Realizar intervenciones y
apoyos conductuales positivos

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Integración tecnológica

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Individual
Maestros
Evaluaciones/ Exámenes y
3
Grupal (Máximo 3 personas) de Inglés y Español
Éxito Estudiantil en un Aula
Diferenciada
Individual

Mentoría

Grupal
(no menos de 10 y no más de
30)

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones

Avanzatech

10
6

Grupal
Maestros materias
Apps-Rúbrica de Evaluación
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad Una Explicación Sencilla y
30)
Maestros de Educación Práctica
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad
30)
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo

El análisis de los resultados
de la Meta PR. Para dirigir
el plan académico de las
escuelas.

Descripción
Este servicio está diseñado
para educadores que estén
interesados en aprender más
acerca de cómo la evaluación
en un aula diferenciada
puede ayudar a los maestros
a promover el aprendizaje de
los estudiantes. El curso
utiliza el libro, Evaluación y
Éxito de los Estudiantes en
un Aula Diferenciada de
Carol Ann Tomlinson y
Tonya R. Moon, para sus
lecturas principales, junto
con artículos y material de
video que se enfocan en el
tema de un módulo en
particular.

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

6 En este servicio el maestro
aprende a utilizar escalas
para determinar la calidad del
proceso de aprendizaje en
tareas.
Medir, comprender y
compartir el crecimiento de
los estudiantes
Analizar e interpretar los
datos de los estudiantes
Comprender grandes
conjuntos de datos
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias
6 Taller de análisis de los
resultados de las pruebas
estandarizadas para
identificar necesidades
académicas y establecer
prioridades
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Libro de Tomlinson
Planes curriculares del
DEPR

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
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Estrategias Instruccionales
Academia de liderazgo

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros materias
Academia de liderazgo
Grupal (Máximo 3 personas) académicas de prioridad (Tipos de liderazgos y sus
Directores
características)
Individual

Mentoría

Avalúo, medición y evaluación de
Taller
estudiantes con necesidades especiales
Análisis e interpretación de datos en la
toma de decisiones
Coaching

Avanzatech

Duración (en horas)
3

10

Grupal
Maestros materias
Cómo Evaluar para
(no menos de 10 y no más de académicas de prioridad Potenciar el Aprendizaje
30)
Maestros de Educación
Especial
Individual
Maestros de Bellas
Grupal (Máximo 3 personas) Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

6

3

Descripción
Identificar tipos de
liderazgos y sus
características. Mostrar la
relación entre la gestión del
grupo y la comunicación.
Aprender el estilo más
efectivo de la toma de
decisiones en el equipo.

Materiales
Computadora
tabletas
Hoola hoop

¿Qué significa evaluar los
aprendizajes hoy?, ¿Cómo
diseñar una estrategia de
evaluación que permita al
estudiante apoyarse en ella
para lograr los objetivos del
servicio? En este servicio
contestaremos estas
preguntas.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a través del
contenido curricular)

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros materias
(no menos de 10 y no más de básicas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Director
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Hackatones
Resolver los problemas de la
comunidad con herramientas
en línea

3
PBL: Hackatones

4

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

Integración tecnológica
Taller
Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech

Taller

Grupal
Maestros
(no menos de 10 y no más de Maestros Educación
30)
Especial
Director

Duración (en horas)
6

Presentaciones Interactivas

Descripción
Emplear hackatones como
método para identificar los
problemas que se deben
resolver en la comunidad y
para reunir a los
programadores y
codificadores con el objetivo
de ayudar a resolver esos
asuntos. Brindarles
dispositivos móviles a los
alumnos para que busquen
soluciones a problemas
reales. Implementar
estrategias de base científica
o las fases de las etapas de
construcción de un PBL. Se
abordaran estrategias de
cómo realizar un hackatón,
planificar un hackatón,
recibirán guía abierta para
hackatones.
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería.

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea internet
y computadoras, laptops,
Ipads y dispositivos
electrónicos.
Resumen de los temas
discutidos
Informe de su
experiencia de
Desarrollo profesional
por Recurso externo a su
institución

6 Las presentaciones son una
gran herramienta para
alumnos y maestros. En este
taller aprenderán cómo crear
mejores presentaciones,
hacerlas.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias.

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12
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Estrategias Instruccionales
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y actividades
escolares

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros materias
Parent Involvement to
Grupal (Máximo 3 personas) académicas de prioridad support Students Learning
Maestros de Educación
Especial

Taller

Individual
Maestros de español
Fonética y Conciencia
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
Fonémica del español
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Directores

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Mentoría

Duración (en horas)
Descripción
3 Parents make a difference
Home reading and reading
achievement
Strategies to support students'
Achievement
Family impact at school
Students with and without
family support Tips for
Parents

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

Identificar los problemas de
la fonética y la conciencia
fonémica a cualquier edad
cuando se aprende un idioma
extranjero. Además de cómo
los estudiantes de educación
de grados intermedio y
superior pueden beneficiarse
de la instrucción fonética, se
aborda la evaluación de las
destrezas de codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de instrucción, en
las que los participantes
consideran cómo pueden
comenzar a incorporar la
instrucción fónica en su
instrucción.
Estándaresque se destacan:
lectura y escritura

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras clave
del español

3

10
6

4

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de español
Estrategias de comprensión
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
lectora
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech

Coaching

4

Individual
Maestros de español
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros
Maestros de Educación
Especial
Personal de apoyo
Directores

Estrategias para mejorar el
proceso de enseñanza
aprendizaje de la Lengua:
hábitos del lector efectivo,
escritura y fonología

Descripción
Trabajar con las estrategias,
rituales y rutinas que ayudan
a la comprensión lectora.
Revisamos las actividades
antes, durante y después de
leer poniendo énfasis en la
comprensión, la
reconstrucción y el análisis
de los significados del texto:
comprensión global (tema del
texto); comprensión
específica de fragmentos;
comprensión literal (lo que el
texto dice); elaboración de
inferencias; reconstrucción
del contenido con base en
experiencias, etc. Los
asistentes contaran con una
diversidad de actividades
lúdicas y electrónicas de
acuerdo a los diferentes
niveles, para motivar a los
estudiantes en la lectura y la
comprensión de la misma.
Estándar para la
comprensión de lectura
(Textos literarios y Textos
informativos)

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

3 Identificar y discutir las
estrategias del lector efectivo
para mejorar el aprendizaje
Aplicar las estrategias para
hacer efectivo el proceso
enseñanza aprendizaje
Valorar uso de las estrategias
en entornos de instrucción

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Libros digitales (Ebooks), libros impresos
de cuentos, historietas,
comics, etc.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de español
Lectura y Escritura del
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
español a través de imágenes
académicas de prioridad visuales
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech

4

Descripción
Este servicio busca explorar
la vinculación entre la
producción de imágenes
fotográficas o elaboración de
dibujos con los de elemental
y el lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse a la
instrucción. Presenta las
formas en que los estudiantes
pueden desarrollar su
capacidad para expresarse en
inglés, mejorando su
vocabulario, gramática y
habilidades de escritura a
través de la construcción de
narrativas escritas en el
contexto de sus propias
fotografías. Se consideran
una variedad de enfoques
para relacionar las
fotografías personales y
narraciones de los
estudiantes, incluyendo
temas posibles,
consideraciones de nivel de
inglés y actividades dentro y
fuera de clase.
Estándaresque se destacan:
lectura y escritura

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Fotografías y diversas
imágenes y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Individual

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Children Literature in
Spanish

Grupal (Máximo 3 personas)

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Comprensión lectora
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Taller

Grupal
Maestros de español
(no menos de 10 y no más de Maestros materias
30)
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre los
estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más pequeños
o conseguir enganchar al
placer de un buen libro a los
mayores

Duración (en horas)
Descripción
3 Readers' Workshop/ Minilessons
Rights and responsibilities
Teachers and parents
communication
Teacher and students
activities
Writers' Workshop/ Minilessons
Rubrics developing
Touchstone texts, specials
materials
Small group instruction
Students' conferences
Estándaresque se destacan:
lectura y escritura
6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para que
despierte la afición lectora de
los estudiantes. Ofrecer
algunos recursos online que
ayudarán a conseguir la
afición lectora a través de las
nuevas tecnologías. Presentar
ideas al maestro para hacer
una biblioteca en el aula y
crear un sistema de préstamo
y fichas de valoración para
que todos puedan disfrutar de
la lectura de forma ordenada
y facilitar los centros de
interés, rotaciones y trabajo
en pares.
Estándaresque se destacan:
lectura y escritura

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Presentación PPT

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Taller

Individual/Grupal
Individual

Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Maestros de español
Teaching Reading and
Maestros de Educación Writing in Spanish
Grupal (Máximo 3 personas) Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Coaching

Grupal
Maestros deEspañol
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Escritura creativa y
colaborativa a partir de
imágenes llamativas y
documentos en línea

Duración (en horas)
Descripción
3 Reading components (before,
during and after)
Reading strategies, Reading
stages
Reading activities, Concepts
of print,
Word' analyzing,
Directionality
Conventions, Reading &
Writing
Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral, Estándar para
la comprensión de lectura,
Estándar para el dominio de
la lengua
6
Maestro: presentar al maestro
ideas y estrategias que
fomenten la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
3
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión escrita
usando documentos
colaborativos e imágenes
llamativas como iniciativa
4
para entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder guiarlos
y ayudarlos. (A cambio de
documentos colaborativos, se
puede trabajar con papel y
lápiz). Estándar de escritura
y producción de textos

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

Todos

Avanzatech LLC

Español

Todos

Presentación PPT

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de Español
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Taller
Webinar

Grupal
(no menos de 10 y no más de
30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Lograr que la literatura
cobre vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)
6

3

4

Maestros de español
Aprendizaje significativo
Maestros
para desarrollar la
Maestros de Educación comprensión lectora
Especial
Personal de apoyo
Directores

6
4

Descripción
Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para
los estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la
creación de mapas
personalizados.Estándar para
la comprensión de lectura
(Textos literarios y textos
informativos), Estándar para
el dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Trabajar sobre los conceptos
de la comprensión lectora y
el aprendizaje significativo
como base para realizar
prácticas y ejercicios en los
que se represente la
manipulación activa de
información para revisar,
analizar y asimilar sus
significados.

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Clases y/o talleres de contenido

Avanzatech
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Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de Español
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

(Inmigrante)

Título del ofrecimiento
Podcast
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Aumentar la participación y
el deseo de leer de nuestros
estudiantes integrado el
Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el uso de Podcast
para la enseñanza del
español. Integrar el
podcasting para favorecer el
aprendizaje autónomo y
autogestión del estudiante,
mejorar la comprensión
(dada las posibilidades de
repetición, los podcast
facilitan la comprensión de
determinados contenidos, al
tiempo que refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura los podcast facilitan
y mejoran la lectura de
determinados contenidos, al
tiempo que refuerzan dicho
aprendizaje), PBL:crear un
blog de experiencias lectoras
de nuestros estudiantes.
Estándar para la
comprensión de lectura
(Textos literarios y textos
informativos), Estándar para
el dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos y
Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.
Reflexión escrita sobre el
proceso de aprendizaje
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación
del Coach.Cuestionario
de hallazgos y logros

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestros materias
El proceso de enseñanza
(no menos de 10 y no más de académicas de español diferenciada ¿Cómo
30)
Maestros de Educación funciona?
Especial
Individual
Maestros de Bellas
Grupal (Máximo 3 personas) Artes
Para profesionales
Individual
Personal de apoyo
Grupal
Directores
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
6

3

4

Grupal

Clase demostrati
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech

Coaching

Descripción
Identificar la pertinencia de
la instrucción Diferenciada.
Identificar las áreas que se
aplica
Analizar cómo aplicaría la
Instrucción Diferenciada en
su centro
Reflexionar sobre la
aplicación de esta estrategia
instruccional
Estándar para el dominio de
la lengua y Estándar de
escritura y producción de
textos y Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Materiales
Participante, acceso
internet, computador,
auriculares.
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

3 Identificar y discutir los
andamiajes cognitivos para
mejorar el aprendizaje
Aplicar andamiaje cognitivos
para hacer efectivo el
proceso enseñanza
aprendizaje
Valorar las formas de usar
los andamiajes cognitivos en
entornos de instrucción
Atiende todos los estándares
y expectativas de todas las
materias. Estándar para el
dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos y
Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

4
Individual
Maestros materias
Andamiajes instruccionales
Grupal (Máximo 3 personas) académicas de prioridad para mejorar el proceso de
Maestros de Educación enseñanza aprendizaje
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Modalidad
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Grupal
Maestros de español
Estrategias metacognitivas
(no menos de 10 y no más de Maestros materias
para desarrollar la
30)
académicas de prioridad comprensión lectora
Maestros de Educación
Especial
Maestros de Bellas
Artes
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
Descripción
6 Ofrecer al maestro
información, estrategias y
ejercicios metacognitivos
para que ayuden al estudiante
a mejorar su comprensión de
los textos que leen. ¿Cómo
ayudar a los estudiantes de
Superior que tienen un bajo
nivel de decodificación y no
comprenden los textos que
leen? ¿Cómo ayudar a
quienes ya saben decodificar
pero entienden sólo a un
nivel básico? ¿Qué y cómo
enseñarles para que puedan
aprender de lo que
leen?Estándar para la
comprensión auditiva y
expresión oral, Estándar para
la comprensión de lectura
a. Textos literarios
b. Textos informativos

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

9 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de inglés
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Escritura creativa y
colaborativa a partir de
imágenes llamativas y
documentos en línea

3

4

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Taller

Grupal
Maestros de inglés,
(no menos de 10 y no más de Maestros materias
30)
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Bellas Artes
Personal de apoyo
Directores

Duración (en horas)
6

Ideas y recursos para
fomentar la lectura entre los
estudiantes
Descubrir la magia de los
cuentos a los más pequeños
o conseguir enganchar al
placer de un buen libro a los
mayores

Descripción
Maestro: presentar al maestro
ideas y estrategias que
fomenten la escritura.
Estudiantes: guiar al
estudiante en su proceso
creativo y colaborativo.
Trabajar la expresión escrita
usando documentos
colaborativos e imágenes
llamativas como iniciativa
para entusiasmar a nuestros
estudiantes, despertar su
creatividad y lo más
importante, nos permitirá
observar su proceso de
escritura para poder guiarlos
y ayudarlos. (A cambio de
documentos colaborativos, se
puede trabajar con papel y
lápiz). Estándares
de:Reading and Writing

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

6 Ofrecer algunas ideas
sencillas al maestro para que
despierte la afición lectora de
los estudiantes. Ofrecer
algunos recursos online que
ayudarán a conseguir la
afición lectora a través de las
nuevas tecnologías. Presentar
ideas al maestro para hacer
una biblioteca en el aula y
crear un sistema de préstamo
y fichas de valoración para
que todos puedan disfrutar de
la lectura de forma ordenada
y facilitar los centros de
interés, rotaciones y trabajo
en pares.

Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Webinar

Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de inglés
Lectura y Escritura del
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
Inglés a través de imágenes
académicas de prioridad visuales
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
3

10
6

4

Grupal

Clase demostrati

Avanzatech

4

Descripción
Este servicio busca explorar
la vinculación entre la
producción de imágenes
fotográficas (con estudiantes
de intermedia y superior o
elaboración de dibujos con
los de elemental) y el
lenguaje, y cómo esta
relación podría aplicarse a la
instrucción ESL/ESOL.
Presenta las formas en que
los estudiantes pueden
desarrollar su capacidad para
expresarse en inglés,
mejorando su vocabulario,
gramática y habilidades de
escritura a través de la
construcción de narrativas
escritas en el contexto de sus
propias fotografías. Se
consideran una variedad de
enfoques para relacionar las
fotografías personales y
narraciones de los
estudiantes, incluyendo
temas posibles,
consideraciones de nivel de
inglés y actividades dentro y
fuera de clase.
Estándaresque se destacan:
Reading and Writing

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Fotografías y diversas
imágenes y/o dibujos.
Tabletas, Celulares,
computadoras
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de inglés
Fonética y Conciencia
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
Fonémica del Inglés
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Individual
Maestros de inglés
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Directores
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

La enseñanza y mejoría del
habla inglesa a través de
prácticas lúdicas de la
pronunciación.

Duración (en horas)
3

10
6

4

3

10
6

4

Descripción
Identificar los problemas de
la fonética y la conciencia
fonémica a cualquier edad
cuando se aprende un idioma
extranjero. Además de cómo
los estudiantes de educación
de grados intermedio y
superior pueden beneficiarse
de la instrucción fonética, se
aborda la evaluación de las
destrezas de codificación y
decodificación de los
estudiantes. También se
presentan técnicas y
actividades de instrucción, en
las que los participantes
consideran cómo pueden
comenzar a incorporar la
instrucción fónica en su
instrucción.
Estándares que se destacan:
Listening & Speaking

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas con palabras clave
del Inglés
Dibujos con palabras
Tabletas, Celulares,
computadoras

Presentar enfoques de la
instrucción del habla /
pronunciación del Inglés que
implican áreas tales como
entonación, vinculación,
estrés de la palabra, y grupos
del pensamiento. Se incluyen
ejemplos de ejercicios y
actividades lúdicas para los
estudiantes en varios niveles
de ESL/ESOL, así como
estrategias para integrar
lecciones en su clase.

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT
Hojas de actividades y
juegos lúdicos y
electrónicos.
Tabletas, Celulares,
computadoras

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Estándaresque se destacan:
Listening & Speaking

Avanzatech
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de inglés
Introducción a la enseñanza
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
de los estudiantes de inglés
académicas de prioridad como segundo idioma
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Duración (en horas)
3

10
6

4

Descripción
Explorar lo que significa ser
un maestro de Aprendices del
Idioma Inglés, cómo entender
quiénes son sus estudiantes y
las necesidades que tienen, y
cómo adaptar el currículo,
elegir los materiales y
actividades más apropiados
para su salón de clases.
Aprenderá cómo puede elegir
y afinar los principios que se
ajustan exactamente a su
situación de enseñanza.
Asimismo a enseñar la
lengua vinculada a otras
materias

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Planes curriculares del
DEPR
Estándares de Inglés
Tabletas, Celulares,
computadoras

Estándares: Listening,
Speaking, Reading and
Writing

Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Avanzatech

Individual
Maestros de inglés
Effective scaffolding
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
strategies for Ells (English
académicas de prioridad Language Learners)
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

3

10
6

To Provide coaching in
effective techniques for
Scaffolding Students'
Learning of English language.
To Provide professional
development in effective
techniques for Scaffolding
Students' Learning of English
language.

Gmail account. Multiple
PDFs and documents
will be shared digitally.
PPT presentation shared
through a live Webinar
platform. Google forms
survey.

4
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Estrategias Instruccionales
Comprensión lectora
Andamiaje cognitivo o scaffolding
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Webinar

Integración tecnológica

Coaching

Mentoría
Taller

Webinar
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Avanzatech

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Individual
Maestros de inglés
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Directores
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Approaches for second
language acquisition.

Duración (en horas)
3

Essential Linguistic theory
for ESL teachers.
10
Brain functioning in the
English learning process

6

Academic Language
development.

Individual
Maestros de inglés
Technology integration in
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
the world language classroom
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Individual
Directores
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Individual
Maestros de inglés
Differentiated Instruction
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
and ELLS
académicas de prioridad
Maestros de Educación
Especial
Personal de apoyo
Directores

4

3

10
6

Descripción
To learn the different
approaches to language
acquisition
To create clear connections
between linguistics and ESL
teaching practice.
To explore what the new
research in neuroscience is
telling us about how the
brain of an English language
learner deals with the
linguistic reorganization
needed to acquire another
language after the age of 5
years.
To learn effective strategies
to develop academic
vocabulary in Immersion
settings.

Materiales
Multimedia PPT
presentation shared
through a live Webinar
platform.
Google forms survey.
Gmail account. Multiple
PDFs and documents
will be shared digitally.
Direct Contact

To explore and manipulate
tech tools for teacher
productivity.
To learn how to use
technology tools in the
execution of various tasks for
world language learning.
To IPA tasks with
technology tools.

Computers with internet
connection.
Gsuit.
Live Webinar platforms.
Samples of IPA
(integrated performance
assessments)
Google Forms Survey

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

Avanzatech LLC

Inglés

Todos

4
3 Factors affecting second
language acquisition
What is differentiation
Principles of differentiated
instruction
Analyzing a differentiated
instruction lesson

Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Planes curriculares del
DEPR,
Estándares de Inglés
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Estrategias Instruccionales
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Descripción
Individual
Maestros de inglés
Literacy Instruction/ English3 Reading & Writing in the
Grupal (Máximo 3 personas)
Spanish Differences
mother tongue to support
transition (implications)
Spanish framework and links
with other languages
Approaches to teach literacy
Instruction
Word families in English and
Spanish
Onset/Rime
Transfer/ doesn't transfer
(Structure, meaning and
visual)
Spanish/ English cognates
How to support ELLS
Transitioning students' profile
Strategies for structure
Strategies for comprehension
Looking for comprehension
(explicit and implicit)
Looking for fluency and
vocabulary
Select the texts
Sight words/high frequency

Materiales
Agenda
Hojas de asistencia
Pre prueba y post prueba
Cuaderno para notas
Hojas de evaluación
Presentación PPT

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

Todos
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como segundo
idioma
Clases y/o talleres de contenido
Talleres

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de inglés
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)
Inmigrantes
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Podcast
Comparte y mejora tus
experiencias lectoras

Aumentar la participación y
el deseo de leer de nuestros
estudiantes integrado el
Podcast

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Integrar el podcasting para
favorecer el aprendizaje
autónomo y autogestión del
estudiante, mejorar la
comprensión (dada las
posibilidades de repetición,
los podcast facilitan la
comprensión de
determinados contenidos, al
tiempo que refuerzan dicho
aprendizaje), mejorar la
lectura (dada las
posibilidades de repetición,
hasta el deseo de hacerlo
bien) los podcast facilitan y
mejoran la lectura de
determinados contenidos, al
tiempo que refuerzan dicho
aprendizaje),
Fomentar y motivar la
expresión oral al compartir
los logros de los estudiantes a
la comunidad escolar.
PBL:crear un blog de
experiencias lectoras de
nuestros estudiantes.
Standards:Listening,
Speaking, Reading, Writing
and Language

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de inglés
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Duración (en horas)
Lograr que la literatura en
6
inglés cobre vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para
los estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la
creación de mapas
personalizados.
Standards:Listening,
Speaking, Reading, Writing
and Language

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de
(no menos de 10 y no más de Matemáticas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Matemáticas real-mente
asombrosas

Duración (en horas)
6

“Geogebra-MathaliciousRealWorldMath
3

4

Descripción
Maestro:facilitar y modelar al
maestro la enseñanza de las
matemáticas con ejemplos
reales, virtuales, interactivos
y menos abstractos.
Fomentar la enseñanza de las
matemáticas con lecciones
pertinentes y del mundo real.
Ayudar a los maestros de
escuelas intermedias y
secundarias a abordar los
estándares básicos comunes
mientras desafían a sus
estudiantes a pensar
críticamente sobre el mundo.
Conectar los objetivos de
aprendizaje con situaciones o
casos de la vida real y
maximizar la tecnología para
satisfacer las diferentes
necesidades de los
estudiantes con diferentes
sitios web
especializados:Mathalicious,
Geogebra, ejemplos
Geogebra . Atiende todos los
estándares de álgebra,
funciones y geometría

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Modalidad
Taller

Coaching

Webinar

Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Avanzatech

Coaching

Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de
(no menos de 10 y no más de Matemáticas
30)
Maestros Educación
Individual
Especial
Grupal (Máximo 3 personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Lograr que las matemáticas
cobren vida
ConGoogle Earth, Google
Maps y Google Arte y
Cultura

Duración (en horas)
6

3
PBL:cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Individual
Maestros de ciencias
STEM
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Personal de apoyo
Directores

4

3

10

Descripción
Maestro:crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la
creación de mapas
personalizados.

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y
dispositivos electrónicos.

Desarrollar e integrar
materias mediante la
ingeniería para crear nuevas
técnicas y conocimientos
científicos, innovación y
creatividad.

Kit de lego robot
Computadora
Minecraft program

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

6
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en
apoyo a los estándares, con énfasis en
la metodología de las ciencias y el
razonamiento matemático integrado a
la tecnología y base de diseño)

Avanzatech

Modalidad
Coaching

Mentoría
Taller

Individual/Grupal
Personal a impactar
Título del ofrecimiento
Individual
Maestros de ciencias
PBL
Grupal (Máximo 3 personas) Maestros materias
Cultivos hidropónicos
académicas de prioridad
Individual
Maestros de Educación
Especial
Grupal
Maestros de Bellas
(no menos de 10 y no más de Artes
30)
Para profesionales
Directores

Duración (en horas)
3

10
6

Descripción
Fomentar la creatividad y
retos del maestro mediante la
identificación del PBL e
identificar diversos tipos de
integración curricular, así
como sus beneficios. Se
espera que el estudiante se
involucre en el proceso de
aprendizaje y en la toma de
decisiones.

Materiales
Computadora
Kit para cultivos
hidropónicos
Materiales dependen del
proyecto seleccionado
por el maestro

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12
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Públicas

Estrategias Instruccionales
Aprendizaje basado en proyectos/
Integración curricular
Instrucción diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
(Limitada a uso de centros y
aprendizaje en pares, Centros de
interés y/o modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech

Modalidad
Taller

Coaching

Individual/Grupal
Personal a impactar
Grupal
Maestros de ciencias
(no menos de 10 y no más de
30)
Maestros Educación
Especial
Individual
Grupal (Máximo 3 personas)

Webinar

Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Título del ofrecimiento
Lograr que las ciencias
cobren vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)
6

3

4

Descripción
Maestro:crear experiencias
de ciencias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Crear experiencias de
ciencias atractivas y
relevantes para los
estudiantes, integrar Google
Earth como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo para marcar las
ubicaciones de los terremotos
y los volcanes. Las capas de
Fotos, Islas y Características
geográficas que nos ayuden a
recopilar información y
aprender sobre las placas
tectónicas, para investigar
sobre los hábitats de los
animales. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google Arte
y Cultura en el contexto
educativo para enriquecer la
experiencia de los estudiantes
a través de recorridos
virtuales a lugares de interés,
así como la creación de
mapas personalizados.
Estándares: Conservación y
cambio, Diseño para
ingeniería

Materiales
Manual didáctico, pre y
post prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Comprensión lectora
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
PBIS
Clases y/o talleres de contenido
Clases demostrativas
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Uso de
G Suite for Education

Duración (en horas)

Descripción
6 Implementar y gestionar
herramientas de Google
gratuitas que garantices
sostenibilidad y
sustentabilidad, que faciliten la
comunicación y colaboración
entre alumnos, profesores y
padres, faciliten y mejoran la
comunicación entre distrito,
director y maestro, permita y
flexibilice la comunicación de
maestros y padres, permita la
colaboración y constructivismo
simultaneo, reduzca la carga
laborar del maestro
permitiéndole reducir
duplicidad, ejecutar funciones
que el humano hace en horas y
el sistema en segundos,
facilitar la labor docente y
flexibilice y relaje la medición
y avaluó, permita de forma
eficaz e idónea la instrucción
diferenciada, atender al
estudiante con enseñanza
individualizada, en su nivel, en
estilo de aprendizaje.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias

Materiales
Plan de proyecto
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo.
Cuestionario evaluación del
Coach
Cuestionario de hallazgos y
logros
Cuestionario del nivel de
transferencia
Diagrama de Arquitectura.
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.
Rubrica de observación
Cuestionario evaluación del
Coach

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Desarrollo de lenguas como
segundo idioma
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Clases y/o talleres de contenido
Avalúo, medición y evaluación
de estudiantes con necesidades
especiales
Análisis e interpretación de
datos en la toma de decisiones

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Google Classroom

Comunícate fácilmente,
mantén todo bajo control y
orden y reduce tu estrés y
tiempo

Duración (en horas)

Descripción
6 Facilitar la función docente,
reducir el estrés, duplicada de
labores, pérdida de tiempo,
facilitar el avaluó, ayudar a
aprovechar el tiempo, mejorar
la organización, mejorar la
comunicación, aumentar la
interacción, mantener las cosas
bajo control (supervisar quién
hace qué, paso a paso,
manteniendo un historial de la
interacción de cada
participante) mantener padres
felices (mantener a los padres
de familia informados de los
avances y temas tratados en
clase), ofrecer
retroalimentación colorida y
oportuna, crear una clase y
lecciones completas, crear y
recopilar tareas. Mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las
materias.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

El participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse con
Google
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Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Scratch
Inicia el lenguaje de
programación creando
historias interactivas, juegos
y animaciones

Duración (en horas)

Descripción
6 Ofrecer al maestro
capacitación y formación en la
integración de Scratch que es
un lenguaje de programación
que facilita crear historias
interactivas. Es un entorno de
programación que facilita en
los estudiantes el aprendizaje
autónomo, fomenta el
desarrollo del pensamiento
lógico y algorítmico, aumenta
la creatividad, mejora la
habilidad de comprensión,
facilita el pensamiento
sistémico y mejora el
rendimiento escolar. Scratch es
apropiado para niños con
Necesidades Educativas
Especiales en especial la
discapacidad intelectual, el
autismo y Síndrome Asperger
y la discapacidad
motriz.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Apoyo técnico online.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea

Page 203

Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Modalidad
Seminario /
conferencia

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
SAMR:
Modelo para integrar
tecnología a la enseñanza de
aprendizaje.

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro, director y
distrito:implementar de forma
efectiva y eficiente la
integración tecnológica.
Estudiantes: facilitar el
aprendizaje del estudiante con
herramientas interactivas.
Comunidad:participar y apoyar
en las actividades y tareas de
nuestros hijos.
Preparar al maestro y a la
escuela para utilizar la
tecnología en el aula. Aprender
a implementar uno de los
modelos más importantes para
la integración de tecnología en
el aula, el modelo SAMR.
Revisar y conocer a detalle
cada uno de los cuatro niveles
que lo integran: Sustitución,
Modificación y
Redefinición.Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)
Grupal

Avanzatech LLC

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Clase invertida
Flipped Classroom
Inspirar al maestro con
modelos de aprendizaje
alternativo que le den valor al
aprendizaje
personalizadocolaborativo e
integración curricular.

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:conocer y
familiarizarse con el modelo
de “Aula invertida” que de
valor al aprendizaje
personalizado, trabajo
colaborativo, constructivo e
integración curricular.
Estudiantes: atender al
estudiante desde su nivel, su
necesidad, su estilo de
aprendizaje y sus inteligencias.
Inspirar al maestro con un
modelo de aprendizaje
alternativo. El modelo de aula
invertida permite a los
estudiantes aprender a pensar
por sí mismos, a buscar la
información útil cuando la
necesiten y a aplicarla de
diferentes formas para resolver
problemas. Enseñarle al
maestro a proporcionar
experiencias significativas a
estudiantes con diferentes
ritmos de aprendizaje,
permitiéndoles “tomar clase” a
cualquier hora y en cualquier
lugar, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. Atiende
todos los estándares y
expectativas de todas las

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
El maestro tendrá
cuestionarios online con
retroalimentación
inmediata.Internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Rubrica de observación

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Nivel Central

Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares
Promover salud y bienestar

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Promover la ciudadanía
digital y el comportamiento
adecuado en línea
Ciudadanía Digital: Cultiva
los valores de la actual era, sé
un ciudadano digital y que se
sientan orgulloso de ti.

Duración (en horas)

Descripción
6 Reflexionar sobre el rol que se
tiene como educador para
formar futuros ciberciudadanos. Identificar
acciones que se deben incluir
para desarrollar en los
estudiantes las habilidades que
les permitan convertirse en
ciudadanos digitales.,
promover los hábitos laborales
del siglo XXI promover la
ciudadanía digital y el
comportamiento adecuado en
línea. Este ofrecimiento es un
paso importante para lograr
que todos los estudiantes
puedan aprender, explorar y
tener una experiencia positiva
en la web, mejorar el
aprovechamiento académico
de los estudiantes. PBL:Crear
una campaña de ciudadanía
digital en la comunidad
escolar. Atiende todos los
estándares y expectativas de
todas las materias. Estándares
para Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería,
Listening, Speaking, Reading,
Writing.

Materiales
Hojas para anotaciones,
material educativo de
referencia y certificado.
La compañía le provee a la
escuela material educativo
donde el participante puede
retroalimentar en su nivel y su
tiempo y certificarse. El
maestro tendrá cuestionarios
online con retroalimentación
inmediata.Reflexión escrita
sobre el proceso de
aprendizaje. Evaluación del
Coach
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos. Cuestionario del
nivel de transferencia

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

Todos
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematicsen apoyo a los estándares, con
énfasis en la metodología de las
ciencias y el razonamiento
matemático integrado a la
tecnología y base de diseño)
Innovación y emprendimiento
(desarrollando las destrezas de
productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestión a
través del contenido curricular)
Involucrar a las familias en los
procesos de aprendizaje y
actividades escolares

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Hackatones
Resolver los problemas de la
comunidad con herramientas
en línea
PBL: Hackatones

Duración (en horas)

Descripción
6 Emplear hackatones como
método para identificar los
problemas que se deben
resolver en la comunidad y
para reunir a los
programadores y codificadores
con el objetivo de ayudar a
resolver esos asuntos.
Brindarles dispositivos
móviles a los alumnos para que
busquen soluciones a
problemas reales. Implementar
estrategias de base científica o
las fases de las etapas de
construcción de un PBL. Se
abordaran estrategias de cómo
realizar un hackatón, planificar
un hackatón, recibirán guía
abierta para hackatones.
Atiende todos los estándares y
expectativas de todas las
materias. Estándares para
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea internet y
computadoras, laptops, Ipads
y dispositivos electrónicos.
Resumen de los temas
discutidos
Informe de su experiencia de
Desarrollo profesional por
Recurso externo a su
institución

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Todas

9 - 12
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Lograr que la literatura cobre
vida con Google Earth,
Google Maps y Google Arte
y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la creación
de mapas
personalizados.Estándar para
la comprensión de lectura
(Textos literarios y textos
informativos), Estándar para el
dominio de la lengua y
Estándar de escritura y
producción de textos

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Español

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Lograr que la literatura en
inglés cobre vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear experiencias
literarias atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias literarias
atractivas y relevantes para los
estudiantes. Ofrecer una
tercera dimensión a la lectura
al ubicar a los lectores dentro
de la historia y compartir el
viaje con los personajes,
integrar Google Earth como
una herramienta interactiva
que da vida al currículo.
Identificar los beneficios y la
utilidad de Google Maps y
Google Arte y Cultura en el
contexto educativo para
enriquecer la experiencia de
los estudiantes a través de
recorridos virtuales a lugares
de interés, así como la creación
de mapas personalizados.
Standards:Listening, Speaking,
Reading, Writing and
Language

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Inglés

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Lograr que las matemáticas
cobren vida
ConGoogle Earth, Google
Maps y Google Arte y Cultura
PBL:cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los estudiantes
Estudiantes: participar en un
aprendizaje interactivo e
individualizado.
Crear experiencias
matemáticas atractivas y
relevantes para los estudiantes.
Ofrecer una tercera dimensión
a la lectura al ubicar a los
lectores dentro de la historia y
compartir el viaje con los
personajes, integrar Google
Earth como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google Arte y
Cultura en el contexto
educativo para enriquecer la
experiencia de los estudiantes
a través de recorridos virtuales
a lugares de interés, así como
la creación de mapas
personalizados.

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.
Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea.
Internet y computadoras,
laptops, Ipads y dispositivos
electrónicos.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Matemática
s

6 - 12
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Estrategias Instruccionales
Modalidad
Aprendizaje basado en
Seminario /
proyectos/ Integración curricular conferencia
Instrucción diferenciada
atendiendo necesidades de todos
los estudiantes (Limitada a uso
de centros y aprendizaje en
pares, Centros de interés y/o
modelo de rotación)
Enseñanza individualizada
Integración tecnológica

Avanzatech LLC

Individual/Grupal
Grupal
(no menos de 10 y no
más de 30)
Individual
Grupal (Máximo 3
personas)
Individual
Grupal
(entre 10 a 30 por cada
grupo)

Personal a impactar
Distrito
Facilitadores
Supervisores
Superintendente

Título del ofrecimiento
Lograr que las ciencias
cobren vida con Google
Earth, Google Maps y
Google Arte y Cultura
PBL: cada alumno crea un
mapa para explicar los
conocimientos adquiridos

Duración (en horas)

Descripción
6 Maestro:crear experiencias de
ciencias atractivas y relevantes
para los estudiantes
Crear experiencias de ciencias
atractivas y relevantes para los
estudiantes, integrar Google
Earth como una herramienta
interactiva que da vida al
currículo para marcar las
ubicaciones de los terremotos y
los volcanes. Las capas de
Fotos, Islas y Características
geográficas que nos ayuden a
recopilar información y
aprender sobre las placas
tectónicas, para investigar
sobre los hábitats de los
animales. Identificar los
beneficios y la utilidad de
Google Maps y Google Arte y
Cultura en el contexto
educativo para enriquecer la
experiencia de los estudiantes
a través de recorridos virtuales
a lugares de interés, así como
la creación de mapas
personalizados. Estándares:
Conservación y cambio,
Diseño para ingeniería

Materiales
Manual didáctico, pre y post
prueba, hojas para
anotaciones, material
educativo de referencia y
certificado.

Compañía

Materia

Nivel

Avanzatech LLC

Ciencias

6 - 12

Enlace web
Material en línea
Avalúos en línea
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