COSTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL POR MODALIDAD (BETANCES PROFESSIONAL SERVICES AND EQUIPMENT INC)

Modalidades

Personal a Impactar

Maestros, Directores,

Coaching

(1 a 3 participantes)

Supervisores y Lideres
Escolares
Maestros, Directores,

Mentoria

(1 partidpante)

Supervisores y Lideres
Escotares

Ctases Demostrativas /

Maestros, Directores,

Webinar

Supervisores y Lideres

(1 partidpante)

Escolares

Ctases Demostrativas /

Maestros, Directores,

Webinar

Supervisores y Lideres

(10 a 30 participantes)

Escolares

Nivel (Elemental,

Costo por

Costo par

Intermedia, Superior)

recurso

grupo

Elemental, Intermedia y

$305.00
$525.00

Superior

Elemental, Intemnedia y
Superior

Elemental, Intermedia y
Superior

$360.00
$635.00

Costo por
partidpante
adicional

Duracion (en

horas)
2 horas

N/A

N/A

3 horas
2 horas
3 horas

N/A

N/A

Elemental, Intermedia y

$585.00
$1,080.00

Superior

$750.00

M
D

10 horas

D

$770.00

$250.00
$445.00

M - Maestria
D - Doctorado

M

$660.00

$195.00
$360.00

Recursos

2 horas

N/A

N/A

4 horas
2 horas
4 horas
2 horas

N/A

N/A

$1,335.00

4 horas
2 horas
4 horas

M
D
M
D

Talteres

(Grupo de 10

Maestros, Directores,

participantes, partidpante

Supervisores y Lideres

adidonal hasta un maxima

Escolares

Elemental, Intermedia y

Superior

N/A

$1,700.00

$170.00

6 horas

M/ D

N/A

$5,000.00

$135.00

6 horas

M/D

de 30)
Seminarios / Conferencias

(31 participantes)

Firma:.

Maestros, Directores,

Supervisores y Lideres
Escolares

^

-k ^ ^

J

Elemental, Intermedia y
Superior

. 1:^ ^J!C - »--^

Fecha: J-

Servicios a Distritos

Modalldad

Estratcgias Instrucclonales
^omprcnsion lcctorii
[nstruccion diferenciada atendicndo

'nlleres
coaching

wcesidadcs dc tados los cstudiuntes
\prendizoje basado en proyeclos/
[ntcgrncidii curriculi
[nteerncion tccno!6gica

/lentoria
Pluses demoslrativus
Vebinnr

Inslruccion difercnciadii atendicndo

'allerea
•oidring

Indlvldunl/Grupal
3m|»I
ndividuat/grupul
ndividnul

irupal
ndividuaVgmpat
ndividuul

/tentorin
'lases demos trativas
Vebinur

^omprensian lectoro
[nstruccion difcrenciuda ulendiendo
nuccsidtnfes de todos las estndinntcs
Aprendizaje has ado en proyectos/
Integracidn cumcular
IntcgraciAii lecno16giea

'nllere;;
caching
-lentorin
Pluses dcmoslrnti^s
Vebinar

Coniprension luctora
[nstrucci6n diterenciada atendicndo
ncccsjdadcs de todos los estudiuntes

Falleres
:oocl>mg
rfenturm
:lases dcmoslrativas
Vebinar

jrupal
ndividual/gmpal
ndividnal

Compreiision lectom
[nstniccion dilerenciada utendiendo
necesidades de todos los esludiames
AprendizitJe basado en proyeclos/
[ntegracion curricnlnr
[ntegrocifin lucnuldgica

Fnlleres
:o«d.ine
rientoria
;lases demoslratiras
Vcbinnr

3rupnl
ndiviituuV&rupal
ndividnal

Comprension lcctora
Instruccion diffrenciada attsndiendo
necesittad&i de tudus lus estudiuntes
Aprcndizaje basado en proyeclos/
lntegraci6n cumcular
[nteerncion tccnologica
STEM (Science, Technology,
Engmeering and Mmlieuiatics. cu
upuyo a Ins estandarcs, can infasis d
In melodologia de Ins ciencins y ct
razonumiento matemitico integrado
(a tecnologfa y bnse dc disenot

hlfcrei

3mpal
ndividual/gmpal
nitividual

Cumprensiun leciuro
liutniccion diterenciada atendiendo
necesidndcs dc lodos los estudiyntes
Aprendizaje bnsndo en proyectos/
Integriici6n uurricular
Integraci6n tecnol6gica

Falleres
:oachin&
denlori.
Pluses demostrntivus
(Vebinar

3mpal
ndividual/grupal
individual

Comprension lcctora
Instruccion ditcrcnciada atendietnto
neccsidadcs de todos los esludiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
Integraciiin cumcular
Intciiracion tccnoldgica

Fallcres
:»achi..E
vlcntorin
biases demostrntivas
kVebinnr

irupal
ndividuafgmpat
ndividual

:0»dli»|j
kientoria
Z')ases demoslrativas
Vebmar

TItulo del afrcdmicnto

^upul
Srupd

ndividual/grupal
ndividiiiil

61m.

^ idtintificn d marco tcArico dc PBIS para

PBIS para mejorar d
ipruvechamicnto ucndemico.

2-3 hrs.

irindarlc cunucimiento )' tecnicas qae pcrmitan
lelinir, desarrollo, implemcntaryeslableuerel
de iinplemenlnci6n en el Nivel Central,
leeiones, Distrilos y Escnelas.

Ln integracidn de la rcsiliencin pam

Bhrs.

incjomr el nprovecliamienlo
ncadfimico de los estudinnles.

2-3 hrs.

;nipal
3mpal

Macsiros, Directorcs, Snpcn'isores y E! usa di; t&nicas dc autocontrol y
Litfcrcs Escolares
disc ip I ina para incjomr el
aproveclmmiento acadcinicas.

;rupal
impnl

•u pal
]»p.l

10hrs.
2-4 hn;
1-4 hrs

»hn.
2-3 hrs.

lUhrs.
2-4 hrs
2-4 hrs

lOhrs.
Muestros, Directorc-), Snpurvisores y Mnncjo cfcctivo de h snla de clascs
Lfderes Escu lures
para cotitribuir en el aprovechumiento 2.3 hrs.
acadimico.
10 hrs.
2.4 hrs
2.4 hrs

Macstrus, Direclorcs, Supervuores y
Uderes Escolarcs

Enfoquc cducativu STREAM.

llhni.
2-3 lira.

lOhrs.

2-4 to

irupnl
ipal

2-4 hrs

Maestrus, Directures, Supervisores y Mediaciun de L-unflit-tus en la
Lidercs Escolares
acadimiuo.

;nipa1
3 nip al

impal
3ropal

10 his.
2^(hrs
1-4 hrs

7hrs.
Maestros, Directores, Supcrvisorcs y Coino desarrolliir c implementar el
Lideres Escolnrcs
Marco Tc6rico de PBIS pnrn mcjonir 2-3 ha.
el aprovechamicnto acntlimico.
lOhrs.
2-4 tirs
2-4 hre

Maestros, Direclores, Stipervisores y
Luieres Escolures

Muestros, Directorcs, Supervisores y
Lidcrcs Escolurcs

Dcscripci6u

Duration (en lioras)

Utiliz;ici(in del Mnrco tt:6rico de

ETiipal
irupnl

necesidudes de todos las ustudiantes
Aprendizajc basado en proycclos/
lntcgrocidn curricula r
Integracidn tccnol6gicu

Aprendizaje basndo en proycctos/
[ntegracion cumcular
[ntcgraciAn lecnul6gica

Personal a Impactar
Macstros, Directoius, Supervisorcs y
Lideres Escolarcs

ie ufrece conocitnientos gencrale-i en !a creacion e
mplnnlncifin dc:
iqwpos
^cucrdus
)hn de Accion
Zvaluiicion

klateriales infonnativos,
klnnipnlativos, Pre-prueba y Post>rueba, Certifieado de horns contncto

rf at males informativoii,
klanipulativos, Fre-prucbn y Posteba, Certifiuado dc horns contncto

:6ino desarrollar estrategias en nines de kinder u
12mo firado utilizflndu distintas tccnicas para
iblencr discipliiui y antocontrDl de acuerdo a las
iccesidades particulares de cada csludianle para
yorar el aprovechamiento acadyinico.

^aterialys informativos,
^lanipulalivos, Pre-pnieba y Postimcba, Ccrtificadu de hurus contncto

Jso de estrategins y tecnicns pnra d muneju
•Ceclivo de ia salii tie clases y el aprovechamiento
icadimico. A irnvis de in crcacion de un ambientc
ifcctivo para el proceso de cnsenunza y
iprcndiznjc.

slate riiiles informativoB,
^tanipuialivos, J're-prueba y Poslirucba, Cerlilicadn de hciTas conlacto

:t uso de la ensefianza STREAM dcsde un pumo
ie vistn intcrdisuiplin.irio y aplicado, donde se

vfateriales uifomiativo'i.
klaiiipntiitivos, Prc-pmcba y Post:ba, Certificado de huras L-unlat:lu

mfatizan las ciencias, tecnulogia, !ecluras,
ngemeria, nrtes (bellas artcs) y las matemadcns.
.os cstudiuntes aptican esirotegjas paia rcsolver
iroblemas y titilizar el razonnmicnto eiipncia) y
imdelos geomitricoi; pum resolver problemas y
nejorar el aproveetiamienlo academico.

Maleria

Butanws Prufesional Services and
Equipment

Todas las inalcrin-j

Bctnnccs Profcsionul Services and

Todas las maftirius

Bctancrs Prufusional Services and
Et]ui|>menl

Toilas las mnturias

Uctunccs Prof&sionnl Services und

Bctanccs PrQfesionul Ser/ices and

p

Jesarrullar estrategias que promiievun la
ntcgracitin del n&cleo rynuliur n (raves dc un
nnbiente sano para el dcsarrollo de las iiabitidades
•iiiiiniicus del estndinnte.

^lateriales infbrmativos.
klanipnlativos, Pre-prueba y Post:ba, Ccrtificado de horas conlacta

To da s las malcnas

Belances J'rofcsional Services and
Equipment

Bctanccs Profcsional Services und
liquipment

k-tateriales infunnaiivus,
^lanipulativos, Pre-pmeba y Postirueba, Certificado de hoias contocto

lOllTS.
2-4 hra
2-4 hrs

Companfa

lp[

ntegracian del ciclo de la resiliencia: deieria raise,
idaptarse, recupemise y crecer punt crcur cmpatia
;n In internccion del docente con los estiidiantes
ira mejorar el aprovechamienlo acail6mico.

12 lire.

La importuncia de mtegrar el miclco
13hrs.
2-3 hrs.
familiar para el desarrulb tie las
liabiiidades academicas del cstudianle lOhrs.
2-4 hrs
proinoviendo mi iimbiente snno.
2-4 hrs

Matcriiilcs
^alcriiitcs mfommtiTOB,
k-Ianipulativos. Pre-pmebit y Posticba, Ccriificada de horus conlaL-to

Bctances Prufesiunat Services anil
Equipment

Tuiias Ins mnlcrins

Estratcglas Instrucclonules

IndlvlduaLfGrupnl

ModaUdad

trupal
idividual/grupal
ndividuu!

:omprensi6n [cctora
nstruccion tlifcrenciada atendicndo
•sidades de lodos los cstudiantes
\prendizojc basadu en proyectos/
ntegnicidn curriculnr
ntegrocIAn tecnotfigica

-aflcres

:umprension lcctoro
:nstmcci6n difurunciada alendicndo
jsidndes dc lodos los esludiantcs
^prentiizaje basado en proycctos/
ntegracidn cumcuiar
:ntcgri>ci6n tei:not6gica

'alleres

"omprension leclora
:u!>trucci6n diferenciadu ntcndienda
:csitladcy de todos las estudinntes
^prendizaje basado en proycctos/
ntegraci6n curricular
:ntegraci6n tccnologica
STEM (Science, Technology,
engineering and Mathematics- en
ipoyo a los estanJarus, con ^nfasis cr
a metodologia dc Ins ciencias y d
•azonamicnto imieinatico iiitcgrado a
a tecnologia y base de disciio)

•alkrai
'oflching
/Jentorin

Smpal
ndividunl/grupal
mlividiml

biases demustrntivns
Vebinar

;n]pal
Impal

7omprensi6n [ec torn
:nst nice ion diferenciada atendiendo

•ulkni
"D uch ing
dent o no
biases dcinostrativas
Vcbinnr

Irupai
ndividuaL/grupul
ndividual

-allcrcs

/Tcnton'a

3rupal
ndividunl/grupiil
iitlivitlual

^a'iesdemostralivas
Vcbinar

;mpal
3rupal

Mkni
Machine

irupiit
ndividuaVgmpal
:ndividual

lecesidades dc todos los esludiantcs
^prendizaje baiiado en proycclos/
IntogmclBncurriculT
tntcgraci6n tecnol6gica
^oinprension lcclora
[nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidailes dc tudos IDS usiudianies
^prendizaje basado en proyeclos/
lnlegraci6n cumcular

'oaching
/[cntoria
'biesi deinoslrativas
Srri)irou-

:OHuhmg
/kntorin
:tascs dcmostrativas
Vebinar

Titutu del ufrcclmiento

Personal a imp ac tar
ilacs I ros, DiTtictorus, Supeivisoi

•y

.ide res liscolares

*Lpoyu al proceso aL-.idumicu
nediante alianzas y redes de apoyo
>ara cl csludiante.

necesidades de todus [os esludiantes
Aprendizaje basado en proyeclos/
tntegraci6n cumeulnr
[ntegracidn lecnologica

Comprunsion lectoru
Instmceion direrenciada alendiendo
necesidades dc todos [os cstudiuntes
Aprendizaje basado en proyectos/
Intcgrauion curriculnr
Integraci6n tecnulogica

Matcrinlcs
^Interiiiles mforniativus,
vtanipulativos, Pre-pnieba y Poslirueba, CertUicado de horas conlyclo

Ohrs,

B

i-4hrs

rfaestros, Dlrcclores, Supervisorcs•sy
jderes Escolnres

11 uprendizajc significalivo per inedio
lel Andnmiaje cognidvo (Scnffolding

15hn>.
-3 Im,
Uhrs.
!-4hrs

;rupal
jrupa)

Desarroliar cstrotcgias y tecnicas por inedio del
Aiidnimiijc cognitivo (Scnnblding) pnr.i uprcnder
informacion nuevn dcntro Je lecciones de
iprendizaje sigtiirKativu.

Maieriales infonnativos,
^fnnipulalivos, Pic-prucba y Postirucbn, Curtificado de horns conlocto

Bet m

t-4hrs

blacstros, Direclorcs, Snpervisores y
Jderes Escolurcs

iTEAM, STEM y STRI3AM como
nodelos para la inlegrncion
mnsdiciplinaria

i6hrs.
!-3 hrs.

IQhrs.
!^hrs

Capacilor en los modelos de STEAM, STEM y
Materiales informal ivos,
STREAM pura reconocer estrolegias coinunes que Munipulativos. Pre-prucbo y Posttrobajen la mtegracion dc nctividndus y obj'etivos
inieba, Certificado dc horas uontncto
pararesulvurprublema.

'-Ahrs

Betnnc<

bundling

^nestros, Directores, iiupervisores
ay
Jderes Escolares

ntroducciiin nl cmprundimiento
icial para mejurar el
iproveclianiicnto ncademicn.

7hre.

Dirigido a directorcs, facilitndorcs.

-3 hrs.

superintendentes pure tlesanollar destrezas de
capacitacjon at docenle parn el desanollo de
destrezas acadeiniras. El panicipanlc debe scr
rapaz de cstnblccer un Plnn para adieslrar nl
nucstru en el USD de) conocimiento adquirido.

:0hrs.

i^lhn.
i^lhrs

ipal
iiupat

vlaesiroD, Directores, Supervisor!
Jdures Kscolares

.y

21 einpreiidiinicnto social en el
itonio ctlucativo para niejorar c)
iprovcdiainienlu auademfco

lHhra.

lesurrollo de proyeclo dc
:mprendimiento social que fomenten
•I lidcrorgo Adiniiiislrativo.

19)irs.

'-3 lira.

OhK.
Mhrs
!-4hrs

[ntegrnci6)i tccnologicn

C'omprensi<Sn [cctora
lnstmcci6n diferendada atcndiendo

Dcscripcion

^hra

Tiipal
inp.1

irupal
idjvidunl/grupat
ndividual

Duracl6n (en lioras)
41irs.
!-3 hrs.

:b*ies denmstrativas
yubinar

tmpal
jrupal

FBlfcrcs
^oadiing
Vlcntoria
biases denuslrativas
iVebinnr

3rupa1
ndividuat/grupal
ndmdual
irupal
3nipal

vtniistros, Directorcs, Supen-isores y
Jderes Escolares

'-3 hrs.

lOhrs,
Mhn,
!-4hrs

^tnestrus, Di KC to res, Sup en/iso i
Jdcrcs Escolarcs

y

nlcgrocion de la disciplina
!0 his.
;stauraltva al marcu teorico dc PBIS ;-1 hn.
iara dirigir el aprovechamiento
[Ohrs.
icad^niico en Ins escuetas del dislrito. i-4hrs
i-4hre

Hnterinles informativos,
^lunipulmivos, Pre-pnieba y Poslirucba, Certilicndo de horns conlacto

Capacilaciun tie In redaccion dc propuestas COIITO
nlttinutiva dc umprcndiiTiicnto social en ei entorno
iducativu que conlribui'an al desarrollu ctluL-ittivu
para subvencionar los proyeclos existenles o en
desarrollo que contnbnymi en el desunullo
ncndimieo dc los cstudinntes.El pnrticipante debe
ser cupaz de estnblecer un Plan para mliestror ul
macstro en el uso del conocinucnlo ndquirido.

UMtinkshronmmoi,
^•taitipntativos, Pr^pmebn y Postirueba. Ctfrtificaifo de huras cuntactu

Dirigido n los dueclorcs, fncililndory
superintendentes para la fapacitaci6n de dustrezas
de ciTiprenilimiento social quc fanicnten el
liderazgo administrativa pani medir el impiiclu y
efcctividnd de sus proycctos. El pnrticip.inlc dcbe
ser capEiz dc cstablccer un Plan para ailieslrar al
maestro en el USD del cunocimiento itdquiriiio.

Maicrinles informativos,
Manipulativos, Pre-pnieba y Poatinieba, Certiticado dc hoias contnclu

Capiicitndnn a los directores, fncilitaciorcs y
supurintendcnlc en el dominio de lus conceptos
bisicos atudos nl modelo de PB1S y la disciplina

Uyterinles informaiivos.
^lanipulativos, I'rc-prueba y Post-

resiaurativa talrs cosm: Redes de upoyo,
reparaci6n de tliinos, reconocimiento de crrores,
un e.stiKmatizuciiin, enlre otros. El pariiuipante
debc ser cnpax de establccer un Plan para adiestrar
al maeslro en c) uso del conociiniento adquirido.

mieba, Certificada de horas contaclo

•icios a Distritos

ModaUdad

Estratcglas Inslruccianalcs
;omprensi6n lectura
nstrucfion tlifurcnciada atcniliendo
•s id ad es de ludos lus cstndiuntes
^prendizuje basado en proyectos/
ntcgnicton cumculnr
ntegracion tccnolfigica

aliens
'o aching
lenloria
hsc
,'ebinu

Indlvldlul/Gmpd
.mini
idividual/gmpal

nllerus
tudnnB
'lascs denioslrutivns
fcbmar

rtipal
impnl

^omprension tectora
nstrucciun diferenciada atendiendo
lecesidades dc todos los eslndiantes
\prendizaje basado en proyectos/
ntc(;nn:i6n cumcular
)itegroci6n ti:cnol6gii;a

nlleres
uaching
lentoria
'Iflses demoslrativas

impal
idividual/grupal
ndividual

:omprensi6n lectora
nstruccion diferencjada atcndiendo
lucesidutles de todos los estndiantes
^prendizaje basado en proyeclus/
integracidn cumcufar
integracioii tccnologica

nllercs
'o aching

^omprension lectora
Ins truce ion difcrcnciada attiiidicndo
necesidadcs de todos las ustuiliantes

•aHeres

Aprendizajc basado en pruycutus/
lntegraci6n cumcular
lntegracuin lecnol6gicn

Comprcnsion lee torn
Instniccion difercnciada a tend ie ndo
necesidadus dc lodos fos csludiantes
Aprcndizaje basado un proyectos/
Integnici6n cumcular
Integrocion tecnotogicu

'lases dcmuslrativys

i/ebinar

•odlinn
/funtoria
'loses demustrallvus
Vebinar

-oltcrcs
'oaching
/(entoria
;lases demostrativas
Vcbinar

Titulo del ofrecimlcnto

idividual/grupal
ndividnal

:llmi.

'roblcma.

!-3 lirs.
Olu-s.

;-4hrs
"thrs

Jaestros, Direutores. Supcrvisortis y
.ktcres Escularcs

Zl uso del ApreiiLlizaji: Rnsndo en
•r»)»cu

ilaestros, Dircclores, Supcrvisores y
jtlcres Escolares

.^1 uso dc cslratcgias corao:
iprcndizaje siynificativo y aprundizaje
io r (ifscubrimjciito

smpal
jmpal

jrupal
iictividunL/grupnl
ml.vidual
impnl
jmpal

jmpat
ndividual/grupal
nilMAul
;rupa1
impnl

:apacitiici6n a los directores, facilitadorcs y

!-3 lire.

lUperinltindente en la aplicacian dc esirategias y
icnicas dc aprendizaje cooperotivo. Para la
insferencia del conocunicnlo y lii trunsinision dc
•onocimiento dul mudelo para el logro de
ibjetivos cognitivos y nfectivos y uprun<tizaje
:oopcrolivo. Kl participame debc scr capaz de
•stablccer un Pl;m para adiestrur at itiaeslro cu el
so del coiiociinJciilo ndc^nindo.

ultitcrinles infumiativos,
hfanipulaiivos, Prc-pmeba y Pust?meba, Certilicado de horas conlaclo

Ohrs.
!-4hrs
-41irs

14hrs.

:apacitacj6n a IDS dircctoreii, tacilitadores y

'-3 hi,

iperintcndcnte en la iniptantacion y dcsarrallo tie
a estrategia dc Aprcndizajc Bnsado en Proyecto.
lara el desarrollo de duslrezas utilizando modelos
lcductivos e induclivos conslnictivistas qne
iropicien In solucion de probieinas y el desarrollo
lu punsumiento Critico en IDS entomos uducatiTOS
Ie la conumidad escolar. El participatite debe ser
^ipaz de eslablecer un Plan para adieslror al
naestro en ct uso del conocimienlo adquirido.

Olirs.
!-4hn,

Mhn

riacslros, Direclore-i, SupervLSores y

JA: res Escotarcs

msfei
a uapacitacion al doL'ente par nwdm
lel \iso dc los moijelos de
Uqnisieion y Dcsurrultu tie
:onceptos,

klaestros, Directores, Supervisorcs y St uso de modelos sociales para d
Jesairollo de analisls y diilogos qne
jdercs Escolares
romcmen la rcsolucion de conRtctos
:n la uomaniilad escolar

!5 lirs.
!-3 lirs.

10 hre.
i^Uira
!.4hrs

!6 hrs.
!-3 hn.

lOhrs.
>-4 lirs

!-4hrs

Companfa

Betnnces Profesional Scr/iues and
Equipmenl

;3 hrs.

;-4hni

Jso dc ustrategias y tticnicas dc
iprendizaje coopcrativu pam mejorar
•I aprovcchamicnto acadimico.

Matcnulcs
^Inlcriiilcs infomiativos,
klanipulativos, Prc-pniuba y Pcs tAa, Ccrtificado de huras conlaclo

^latcrinlcs infomiittivus.
vlanipulativos, Pre-pmeba y Pusl,ieba, Ccrtiticado de horas conlncto

.3 hre.

•^thrs

<faestros, Directores, Supcrvisores y
.klcrcs E sco lares

Dcscri[]ci6ii
^apacitflL'ion a los dtrectores, facilitudores y
ipcrintentlcntc en la implantacion y desarrollo de
1 cstraiet;!" de Aprendizaje Basado en Prublenu.
>ara d dcsan-ollo de probleinas uljlizando inodelos
lcductitus e in(3uctivos constmctn-istns que
iropicicn In suhici6n de piroblemas y cl dcsnrrollo
1c pensamiento Critico en lus cntamus cducativos
Ie In conumidad escolar. Rl porticipante dcbe ser
;npaz de estabteccr un Plan paru adieslror al
lustre en d HSO tie! conocimiento aciqtiirido.
:apauitaci6n a los dircctorcs, raolitndores y
;uperinlentlcntc en la implantadun y dc^arrollo dc
a cstralegia de Aprendizaje Basado en Proyeclo.
>ara el desairolfo de destrczas uHlizundo tnodetos
ieductivos e indnctivos constnictivisms qite
iropicien la soluciAn ciu protilomas y el desiirTollo
1c pensaniiento Crilico en !os cntornos eciucati\ros
Ie la coninmdiid escolar. El participante debc ser
:upaz tie establecer un Phn para adicslrar al
lustro en ul USD di;) conociniiento udquirido.

!2 lirs.
Ohs,

mpul
impal

irupal
ndividual/grupal
ndividunl

Durad6n (en hums)

11 uso del Aprendizajc Dnsadu en

ndividual
m pal
irupal

;omprcnsi6n lcctora
nstrucciiin diftirenciattu atcmliendu
lecesidades de todos !os estndiantes
^prendizaje basudo en proyectos/
ntcgracion curriculnr
ntegrnci6n tecnDl6gica

/chinur

Personal a Impactar
daestros, Directores, Snpervisorcs y
j'deres Esuolares

Dulnnccs Profcsionnl Services amd
Equipment

Bctances Profesional Services and
Equipment

klaterialcs mtbnnaiivoii,
^lanipulativos, Pre-prueba y Poatmiuba, Ccrtificado de horas uontacto

Bctunccs Prufesional Services und
Equipment

:apacilacian a [os directwes, facjlitadores y
iperintcndente untre la rL'tnci6n de la adquisicion
Ie conceptos y d desarrullo de uonceptos para u1
implimiyntu dc los eslandares y contenidus por
;rado. Para la adquisicifin dc vocabulario y
;laci6n dc coneeptos aprendidos en la sala dc
:]use. El pnrticipnnte dcbc ser capnz de esUiblccer
in Plan pura udiestror al maestro en el uso del
:onocinuento odquirido.

^lateriales iufonmiivos,
^faniputativos, Pru-pnicba y I'ost;ba, Certiftt'itdo dc horns contncto

;apaciloci6n a !os dircctures, Ihcilitadores y
lUpcrinlendcnte en et uso de modetos socialcs de
inalisis y diftlDgos socmlcs qnc fomenlcn la
iluciiSn de "issue", mamencr el onlun y la
urisptitdcncia en ta comunidad escolar. El
}nr1icipunic tichc sf-T cupuz ds estobjecer un
mra adieslrar al maestro en el usu del

klaieriales intbrmativos,
vlaniputativos, Pre-pnicba y Post)rucba, Ccrtific.itlo de liorns contnulo

Betances Profesional Services and
E<|i]lpmrnt

Bctunccs Profesional Services and
Equipment

Matcria

ServiciosaOistritos

Indlvldual/Gmpul

Modalldad

Estrateglas Instrucclonalcs

impal
nlividual/gmpal
iidividnal

;omprensi6n lcctora
nstniccion diferenciaUa atun<lienilo
:esi(tudes dc lados los estudiantcs
\prcndizaje basado en proyeclos/
ntcgraci6n cun-icular
:ntcgraci6n tecnol6gii;a

allcrcs
'caching

^omprenston lcclora
iistruccion diferendada atcndicndo
<:csid;ides de todos los cstudiantes
l\prendizaje basado en proycctos/
;ntcgraci6n curricular
IntegraciAn lccnulugiua

allcres
'(iauhui(!
Tentoria

idiviilual/grupal
ndividnnl

'lases demo strut was

,rupal

fttianr

jrupal

^oinprension lee l ora
nstniccion djfercnciada atendiendo
wcesidadcs de loilns los, estndiaiites

•alleres
-oachlns
lentoria
'lases dcmostrnlivns
/cbmyr

jrupal
idividtiofgropol
ndividual

^omprension lectora
Instmccion difcrenciada atcndiendo
necesidades de todos [os esludiantes
Aprendizaje basado cit proyectaii/
[nlcgraci6n curricular
[ntegracidn tccnol6gicE

•ulleres
•oKhing
'tentoria
•lascs denwslrativas

irupal
itdividunl/grupal
ndividual

Comprcitsion leulora
Instniccion difcrendada at end ie ndo
tKcesidadcs de todos los cstudiantes
AprcniiizaJe basnilo rn proyectos/
IntegrocUn cumcular
InlcgracK'm tecuol6gica

•afleres

Comprension leclora
Inslruccion dilcrenciacia alcndiendo
ncccsidudes de todos los esludianics
Aprendizaje bnsiido en proyeetos/
Inlegroci6n curricaliir
IntegrocKSn tccno]6gica

-alleres

\prcndizajc basado en proycctos/
lntegraci6n cumcular
[nlegraci6n tecnul6gica

Icnloria
'Las es demostrotivus
/cbmar

^ebiiiar

•oachine
ilenlurin
'tnses dcmostrnth-as
Vebinar

Personal»Impactar
ilaestros, Direclorcs, SupervLsorus y
.Ideres Eseolares

nipal
Srupal

daestros, Dircclores, Supervisorcs y
.ideres Escolares

'st rat eg ia& pcdagogicu'i.

;-4hrs
!-4hrs

^reando lidcrcs tronslbrmndorcs pam
a comunidad escolar

/Jaestros, Direclores, Siipervisores y
.ideresEscolares

'iclo de Aprendiznje en la sala de
:[ase: cjipcriencias cone [d as,
ibscrvacion, reflcxiony
iiccptunlizacion

jmpal
ndivldual/gnipal
ndividual
;nipal
3rupal

0 his.

!» hrs.
:-3 )irs.

!9hre.
'-3 his.

Ohrs.
i-4 lirs
'-4hrs

ilne'ilios, Direclorus, Supen/isores y

Jderes Rsuolures

ifacstros, Dircclorcs, Supervisorcs y
jderes Escolures

-a integraci6n dc las euntenidos
;umculiires uon los estnndnrci! y
•xpectativas del groda con una vision
lultidisciplinaria.

-a integrm6n del modelu de
•iisenanza a la in versa para una
>lanificuci6n efectivn

lOhrs.
1-3 hrs.
iChn.

Mhri
!-4 hrs

Uhrs.
!-3 hre.

[Uhrs.
>-4hrs

;mpal
3mpal

denloria
;lasc!j demostrativns
Vcbinnr

-3hra.

'-4hrs

;rupal
liupal

reaching

Duraci6n(cnlioras)
•I hr.l.

Ulira.
;^thrs

;rupul
Irupal

irupal
idividual/giupal
ndividuat

TItulo del nfreclmtfntu
inclusion y la ctluciicum
lifcrunciada en el proceso de
•nsenanza pur media dircrcntes

i^hrs

^laesirus, Direclures, Supervisores y
.idera Escolms

Jna nuevj vision por niediu tie la
nvcsligycion en ace inn ca la
:omunidnd escolnr

12 tire.
!-3 hrs.

lOlirs.
'^thrs

Mhn

Descripdiin

Matcnolcs

:apai;itnci6n u los directorcs. facilitadorcs y
i/fateriaks mfommivus.
upurmtendunti: en los dcmuntos de una educacion vlanipulativos, Pre-prueba y Postinieba. Certificado dc horns conlucto
[ue cunsidcrc la inrluston y la educocion
lifcrcnciada en tos prccesos dc enscnanzuiprendiznje, utiliamdo direrenles eslrntegins
)C(!ag6gicns para su aplicaciAn en tmhs !;is
natenas acad^miuas. Puro mejuror e!
iprovechamienlo acad^miro. El participanie debe
capiiz dc cstablecer un Plan para ndicstrdr nl
iiuustro en el nso del conocimiento ndquirido.
:apncitnci6n de lidercs que promucvan eVla:
'ision, inutivacion, trabajo en cquipo y creatividad
sn el duscnipciio y el desarrullo de sus
labilitladus. El partfcipante debc scr capaz de
•stablcccr un Plan para adiestrar al niacstro en d
del conocunienlo adqumdo.

vlateriales infonnativos,
^laiiipulativos, Pre-prueba y Postmieb.). Cert ific ado de horas contacto

'apacitnci6n a los direclores, fucililadores y
ipcrintendentc en h aplicacion (let Ciclo de
\prendizajc toniando en consideroci6ii las

vtuteriales infomiativos,
^anipulativos, Pre-pmcba y Postmjeba, Certiticado de horas conlaclo

•xpericncms concrelns, h obscrvncion. In reflexion
! la concephinlizncion d& tos procesos de
iprenilizajti en la sala de clase utili/ando ilivcreas
:straiegias y madelos que fomcntcn cl
iprendizaje.El participante debe ser capaz de
•stnblecer un Finn piiro adicytrar al maestro en el
iso Jel cunui.'imiento ndqnirido.
Z'apucilacj6n u lus directores, facilitndoics y
iperintendcnte en el conocimientu de diversos
idelos de iniegraciAn curricular para reforzar el
ivel de aprovechamicnlo a traves de! btien usa y
a aplicacion dc la cnsenanza dc lodas las niaterias
icadimicas piira el des.irrollo dc nna Planificacion
;fu<;tiva en \a sala tie cl.ise. El panicipantc tlcbu sci
:apaz de ustablcccr un Plan para adiestrar al
icstro en el uso tie] conocimicnlo adquirido.

vlaleriales inronnntivos,
^tanipnlativos, Prc-pmebn y Postimeba. CertificadD de horas conlacto

^apauiluuion a tos direclores, rauilifadores y
upcrintendente en el uso del nwdclo dc eniiefiunza
la inversa porn unn cduc.icion difercnciada e
itugracifin y aplicncion con Ins destrezas basnda
•n lus estandares y expeclativtis pur grado. El
itc debe ser capaz de cstnblccer un Plan
ira adiesirar nl inacstro en cl nsu del
:onoL-in]ii:nto ndqnirido.

-lalcriales inturmittivus,
^lanipulativos, Pre-pmeba y Poslirucba, Ccrtificado de lioras contuclo

:apacilai;i6n a los dircutures, racililaitores y
iiiperinlendente en la integracinn de la eslrulegia
tc ID invcstiguci6n en nccion. Pom relar cl
iprundizqe utilizndo en la snlu dc clnse y
:s(abtecer una cultura dw investigacion qne
iropicie el dcsarTOUo dc ideas, el analisis, el
inbleciiniunlo de un plan para la rcsolucion y la
mplnntncion de nuevos pruyeclos en el entonio
•scolnr. El partfcipunte debe ser unpaz dc
•stablcccr un Plan para udiestror al nuicstro en el
del cunocimienlo odquirido.

vlateriales uirDnnativos,
Mnnipulativos, Pre-pmeha y Postirueba, Certificado de hoius cuntncto

Materia

Betunces Profesional Services and
Equipment

Toifas In, mnterni

Bclance.i Profesionul Services and
Equipment

Todas las materias

Bctanccs Profcstanal Services and
Equipment

Todas las materias

Belances Proleslunal Sen'ices und
Equipment

Uctimces Profesional Services and
EqmpmM

Bounces Profesionnl Services and
Equipmenl

Sen/idos a Distritos

Estratcgias Instrucdonalcs
nstniccian difercnciada atcndiendo
lecesidudes de todos los esludiuntes
iiprendizaje batuda en prayectos/
nlcgmcK'm cumcular
iitegmcnin lecno!6gica

^omprension lee to ra
nstruccion diferenciada ateinlieiido
lecesidadcs dc todos los esludiiunes
\prendizajc basado en proyectos/
iitcgracion cun-icular

Indlvidual/Grupal

Mudalldad
•nlfcltl
•..Chi»8
lentoria
'tases demoslrntivus
^cbiiuir

-nlteres

•mdline
fcnlorla
•la.ei iknmUiv.s
Vcbinar

irupal
idividuat/grupal
ndividnal

il USD dc la simuliicion y la luiik-a
omo cstmtt?^i(i dc aprendizdjc ^n lu
ila de ulase.

13 hra.

dixistros, Direc tores. Supervisor!
.uleresEscolares

;rupal
irupal

.Ohre.

141ira.

•ducativas colaborativas que
itribuyan al aprovechomienlo

'-3 lirs.

icadimico.

i-4hrs

0 lirs.

Hhn

ntegraci6n tecnolfigica

^umprension lectora
iistniccion diferenciada atendiemlo
:esiitadcs dc todos los estudiaiites
\prcn[)Ezaje basado en proyectos/
:nlegraci6ii curricuhr
ntegraci6n Eecnol6giu

'iillerea
•o.chine

^umprension lee to M
Instniccion diferenciada atendicndo

-alleres

;esidiides de todos losi Giiludinntes
\prendiznjc biisndo en praycctos/
:nlegraci6n curricular
;nlegraci6n tccnol6gica

^lentoria
;Inses demostnitniis
Vcbinar

/tentoria
:lascs demostrativas
Vebinar

.'0 aching

Irupal
itdividunl/yrupal
ndividiiul

ftncstros, Directores, Siipcrvisores y
.Jtteres Escolares

-a obtcncidn y el nnnlisis tte dutos
>ara reconociraientu de logros en el

IShrs.

iprovecliamiento acaitemlcu.

;0 hrs.

Srupa)

Irupal
ndividunl/gnipal

i-3hrs.

M to

i^thrs

t-Iaesiros, Dinictures, Siipervi

my

.ide res E sco la res

ndividual

,Cumu intc(;rar IAS eslrategias
•dticativas con la cateeorizncj6n dc

161us.

us ciicuclai,?

,0hrs.

'-3 hrs.

!-4hrs
!-4hrs

;mpa1
Jrupal

DcscripcMii
:apai:itnci6n a los dircctarus, facilitndores y
nntcntlentc en Is intctirscion tie lu simiilscion

!-4hrs
i-41irs

Tllpill
irupul

Irupal
idivitiualfgnipal
ndividual

Duraclon (en lioras)

Titulo del ofreclmiento

Personal a Impactar
rfnestros, Direc tores, Snpcrvison iy
Jderes Escolares

! la ludicn camo eslrotegiu dc aprendizujc en la
ila de close. Para nplicncion de la ensenanza
(vadora pnru mejomr el nprovechniiucnto
icadimico. El participante tiebe sur capnz de
•stablecer un Plan pam udiestrar al maeslro en ul
iso del conociroienlo adqnirido.

Matcrinlcs
Materialus mfunmtivos,
Manipulativos, Prc-pnicba y Postwueba, Certificado de hums contucto
Bctances

^apacitncion a !os dircciorcs, fncilitndores y
Materialus iufomiativos,
;upcrint»indente en ei nso de alianzas coluborativas Manipulativos, Prc-pmeba y Postiue tbincntcn la integracion de la comunidad con
prucba, Certificado dc horns contaclo
os proccsos cducativos de la comunidad escolar
lam mcjoriir el apruvcchiitniento acadeniieo. El
Mrticipante debc ser capaz de establccur un Plan
lara adicstmr al maestru en el HSO del
lociinienlo adqmrido.
:ap;icitiicj6n a los directores, fncililadores y
uperinteiufenlc en la reco!ecci6n de datos,
inalisis, iiuncjo dc datos y el rfcunucimiento y/o
ilancs dc mtcrvenci6n para lograc d
iprovuclmnucnlo nendemicu. El panic ipnnte dcbe
;er capaz ilu est.iblecer un Plan para adicstrar al
naestn) en el uso del cunocimicnlo adquiridu.

MatcrinlM informutivos,
Manipulativos, Pre-pnieba y Puslprucba, Certificadu de horas ronlaclo

^apudludun a lus direclores, tiicililudorBs y
iuperinlcndcnte en la inlegracion del nso de
•atratcgias educolivns pani inunujur t;l
iproveclinmiunto ncudemico escotnr, titiliznndu
uno base la cnlcgoria tie la csutiela y la
]romoci6n de ideas, estnucgias y modetos que
ipoyen h cotnuniduii escolar. El partiopante dcbii

Maieriales iniurmauvus,
Maniptilativos, Pre-prucba y Postprucba, Ccrtificado dt; horns contuc(o

piim
;siro en el USD del conDcimiento ailquirido
^omprcnsion lectora
fnstrucclon difdrenciaila utendiendu
lecesidadcs de Indos los esludiuntcs
\prendizaje basndo un proyectos/
[ntegraci6n curriculnr
tntegrad6n tecno16giua

Fallcrcs
^u aching
rfentoria
;lases demoslrutivus
Vebinur

jrupal
ndividual/gmpal
ndividnal

Domprension leclora
[nstniccion difcrenciada atendiendo
ncL'esidadcs de tados los csludianies
Aprendiz.ije basado en proyeclos/
Integracten cumcutar
[nlcgrocifin tecnolfigica

rdfcrea
duelling
Jcntoria
biases denmstralivus
,Vcbinnr

jrupal
ndividuaVgropal
ndlvidlial
irupal

Cumprension lectora
[iistniccion difcreiicindn utendiendo

I'allercs
Z'onching
vlentaria
^hscs tlemustrotivas
Vcbimr

inipal
ndividnnVgnipal

neccsidinies de to dos las esttidiantcs
Centrus de iiitercs
Aprendizaje basado en proycctos/
[ntegrockm cumcuiar
[ntegraci6n tecnol6gica

klnestros, Directorcs, Supervisaires y

:amino a la sustiintabilitlnd cscolnr.

10 hn>,
!-4hrs

srupal
3nipii1

Mhn
rinestros, Dureclores, Snpcrvison
res y
jderes Escolarcs

nlegraciAn de [a compreiisi6n leclom 18 lirs.
•n el servicio dc Ktlucacion Especinl i-3 hre.
lOhrs.
mej'or et uprovcchamicnto
Mhrs
:ademico del cspanol.
!-4)irs

vlaeslros, Directores, Supen'isorres y
Jderes Escolnres

ntegraci6n de Centres de Estudius
1c IDEAS para mejoror d
iprovechamicnio Hundemico de ins
nalcrias basiras qne asistcn los
;ervicios dc Educacion Especial

jrupal

ndmdual
;mpal
•impal

t7 lirs.
>-3 hrs.

j'deres Esculitres

19 hrs.
>-3hrs.

lOhrs.
i-4hrs
!-4hrs

capacity ui un a IDS directorcs, tacilitailores y
MateriiilL", inform;! tivus,
iperinlendenle en el cunucinuenlu, anifeis,
Manipulativus, Pre-pnieba y Puslprueba, Cerlilicado de ho rus conlacto
mplnntacidn y evduacion de c-ilrulogius que
bmenten la siistenlubilidnd escolar. El participanlc
icbe ser cnpnz de estnblcccr un Plan pnrn adiestrnr
il maestro en ul nsu del conocimienlo adquiridu.
ie o&eccra cslratcgins qnc fomcnlcn la iniegracion Mnlerinles mformiitivus,
1c los estandares y cxpcctutivas segi'ui el nivel y
Manipulativas, Pre-prueba y Postyado puro poro fomcntor la adquisici6n de
prucba, Ccrtilicadu de horas cunlucto
Jcstrczas dc Esponol con lu integroci6n dc los
:rricios de Educacjan Especial para cuntribuir en
;1 desarrollo ncniliinico y el aprendizaje
[ignificittivo. El participante debc scr capaz de
siublrecr un Plan paro ndiestror ul muestro en d
iso del conocimiento ndquirido.
ZicsarroUar cspacios educativos con inatcrjalcs y
iquipoa ndnptndos n Ins ncccsidiides de In
roblacion tie cstudiiintes qne flporten nl desarrollo
Ie las destrezas curricularcs dc las Matematicas,
isiianot, Ciencia, Hisloria, Bellas Artcs,
/ocuuionalesi u otras pnra la inlcgnici6n tie ks
:DEAS del estudinntu en sn entonio escol.ir
ilribuyeinlo asi al aprovedmuenlu acadeinico.
Sl panicipanlc tlebe ser cajiaz dc cstableccr un
Plan pura aclicstrar al inacstro un ul uso del
icimiento ndqnirido.

Materiales infonnativo-j,
Mnnipulativoa, Pru-prucbn y Poslprueba, Certificado dc hor.is contuctu

Bctancc.-;:

M»d«Bd«d

Estratcgias Instruction ales
:omprensi6n lcctora
nstmccian difcrcnciada atendicndo
;esidudes dc to dos to s cstudianlcs
\prcndizuj'e basado en proyectos/
nlegrnci6n cumcular
:nteeroci6n tecnologica

'nlleres
'oaching

Z'omprcTision lcctora
nstmccion diferenciuda atendiendo

•allerca

:esidadcs de todos los eslndiantes
\prendizojc basnda en prayectos/
)Uegroci6n cumcular
:ntcgrnci6n tecnologicn

lentoria
'tases demoslralivas
Vcbmw

'one h ing
/lentoria
;bses demostrativas
Vebinar

^omprension [ectora
Itislruccion diferenciada ntendicndo
icccsidudes de todos tos estudiaiites
^prendizajc basadu en proyeclos/
[ntegraci6n curricula r
lntegraci6n tecnologica

•ulfctC!

^oniprension lectora
Instruccion difercnciada atcndicndu
necesidades de tudos !os estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
lntegraci6n cnrricular
lntegrucion leciiotogica

'alleres

Coniprension lectora
[nstnicfion diferenuiadu atendienilo

Falleres
;ou.hing
klentotin
rtases deniostrativas
iVcbinnr

neccsidndes tie lodos to s estudiaiitcs
Aprendkajc basado en ptoyectos/
IntegracK'm cumcular
Inlcgroci6n tecnolAgiea

coaching
/lenlorin
:lases denioslrntivas
Vcbinar

IndlvldualfGmpal

Pmonal a Impactar

impd

/fdtistros, Directotiis, Supcrvisoriis y

ndividuuVgrupal
ndividnal

.idcres Escolarcs

ipal
^rupal

ipal
ndividui>l''grupal
ndividnaL

flacstros. Direct ores, Stipcrvisorcs y
.idcres Escohres

mipal
jrupal

jmpol
ndividuul/grupal
ndividnal
inipal
Smpal

W lus.
;-3 hrs.

lOhrs.
2-4 hrs
1-A hrs

nlnjradon l]c deilrcm y proccsos

llhrii.

natematicas en d .sen'icio de

?-3 hrs.

idncacioit Espccinl pnm mcjor el
iprovccliamicnlo ocadimico en la

lOhrs.
Mhrs
Z^thn,

.ala de cla.se.

/Ineslros, Directores, Supervisores y
.idcres Escolares

Duracldn (un lioras)

Tftuludclufrcclmicnto
istmtegias dc difcrcnciaci^n s
ndusion para mcjorar el
ipiovecliamienlu uuudemico de las
•studiantcs en la iiulu de elflse.

llvso de !a lecnalogia como

12hrs.

illemntiva cducytiva rnra
»otcnci;ili2ar el aprovechnmiento
icademico del cstmiintite que recibtf
icrvicios de E()ucnci6n Iispecial en

2-3 hrs.

10 tire.
2-4 hrs
Mtirs

as nialcrias ucadeinicas.

coaching
^enturia
11a?es demoslmtivas
Vcbinnr

jrupal
ndividual/gmpal
ndividunl

rfacstros, Dircclores, Supervuorcs y
.ideics Escolans

II U.TO dc tiiatcriales y nianipulativos
ica cl desarrollt) de uunccptos,

43hr!i.
2-3 hrs,

lOlirs.
cademicas quc intugrun los servicios 2-4 hra
ie Educacirin Especial.
2-4 hrs
iroixsos y destrcTas de las nmtL'rias

^TUpUl
jmpal

Dcscripctfin

Matcritilcs

Se m'onocurftn cnfoqucs basados en la
Matt:ri;ilcs infommtivos,
iiivcstigadon donde se presunlan modelos
Manipulativos, Prc-pmeba yfostEfcctivus en cl dcsarrollo de la ensenaiiza y planes prueba, Ccrtificado dc horos cunlucto
de cstutlios que cuenlcn con ius difercntes
tiecesi(3ndcs eduditivns que prcsenlnn nnestrus
estudiantes en la sala de elnsc;. Tomando en
consideracKin ta unsenariza dlferenciada y sus ideas
iobre [os tipos de inlclieencms y diversos mclodos
para endencuir el aprendizajc. El participante
debu ser cnpnz de estnblcCLT un Plan pnra ndicstrar
al maestro en ul uso del ronocimicnto adquiritlu.

Compania

Mutcria

Nlvd

Betances Profcsionat Services and
Equipmenl

Educucifin t^peciual

K-12

Lducacion Especmal

K-12

Educiicion Espcciual

K.I2

Educucifa Espednal

K-12

Edudicion Espcciiuil

K-12

Sc reconoccriin enfoques basados en ta
Malcriales uifonnativos,
investignci6n donde se presentnn nioilelos
Mnnipulutivos, Prtf-pnieba y Posti-fectivos en el desarrullu du [a ensciinnza y ptnnes pmeba, Ccrtificado de horos conlacto
dc estndios que cucnlcn con Ins difercntes
[lecesidadiss cducutivus que presentfin nuciiirus
esttidinntes en In snln dc clnse. Tomiimlo en
consideracion la enscnanza diferenciada y sus ideas
sobre lus lipos tie inldifienciEis y divcrsoi; mciodos
para evidenciar el nprendi/aje. El participanle
debc scr cypaz de establcccr un Plan paru adiesirar
a] maestra un ul nso del conociniicnto adquirido.

Hcliincei; Profesional Services and

Se ofreceni esiralcgias qne tbmenlen la integracion Materialcs informativuis,
Manipulntivos, Prc-pruebo y Posldc los Ciilnndares y expectatirus iicgun el nivel y
grodo pnrn pnrn fomcntnr In ndquisicton de
pmeba, Certificndo de horos coTitncto
ilcsircuiii a imves del nso de la tecnuiugia en In
sala dc clasc para mejorar su aprovechamiento
aeadimico. El partjcipantc dcbe ser capaz de
estEibleccr un Finn pnro ndiestrnr al ni.icstro en el
LISO del conocinnL*nto Utiquiritlo.

Detonces Profesional Sw'wcs iind

Sc otreccrd conociiniento y de-itrczas para !a
Materiales uitbniiativos,
[ntcgruumn dc inanipulativos para el tlesarrolio de Manipulativos, Pre-prucba y Pustconceptos y proccsos q«e contribuyan en cl
pmeba, Certificado de huras contacto
iprovechamiento academico en los senficios do
EducaciAn Especial. El participante debe scr capaz

Equipment

Equipment

Butnnces Profusional Services and
Eliuipment

de cslablccer un Plan para odieslrur at inucstro en
i;l uso del conocimiento ndquirido.

Betances Profeslonal Services and Equipment

jrupal
idividuaVgrupal
jidtvldtial
irupal
^rupal

rfneslros, Dircclorcs, Snpervisores y
Jderes Escofures

\valu6, medicion y eviilnacion de
•studianlcs can necesidailes

Ulirs.

•iipccialcs.

10 his.
2-4 hrs
2-4 hn

2-3 hrs.

inrtic ip suites iipliciiran lecnicns diversns que
existen pura la creacion de avnlLi6, mcdiuion y
evnluacion coma csirotcgiu pura la ditcrcnciacion
del aprovechamicnto academiro de los
estudianles.E) pnrticip.wic debe scr capaz dc
cstablcuer un Plim para aiiiL-strar al macstro en el
nso del conociinicnto ailquindo.

Mnteriaies iiiformati
Manipulativos, Pre-pnieba y Postprueba, Ccrtificadu dc horas contaclo
Belances Protcsional Semccs ami
liquipment
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a Cansordos de Escuelas Pr

Mudalldud

Estrateglus Instruccion.ilus

emuiarii

Individual/Grupitl
impa!
iidividual/grupal
ndivjdual

onfcrencLis

,mpnl

'oinprcnsi6n leciora

allercs

nstruccion dilerendada atendicndo
iceesidadcs de tudos los estudiantiS
Lprendiznjc basgdo en proyectos/
ntegrocioii cuniculnr
ntygrocion tccnotogin

lenlon'a

Pomprension lectora
nsimccifin diferenciaila atendiendo
leceaidadcs de todus los estudianics
^prcndizflje bus ado en proyectos/
ntegracion rurrieular
ntegraciAn tecno!6gica

nlleres
tenluria

'oinprciuion lectora

allercs
tentoriu

nstrocuion diferenciaiia atfndiundo
lecesidmies dc lodos los cstudiunles
^prcnduaje b as ado en proyccios/
nlcgrocioncumculur
nteEiuciutitccnoiogica
;umpre[i-ii6n lecloro

is truce iiin diferenciadit ntendicndu
icceiidades de lodas !os cstudianes
^prendizaje basado en proyuctus/
nleEraciiin curriculnr
ilcgroci6n tccnoldgica

Personal a Iniiiactar
irfuestroii, Dircctores, Supervisores y
.ideres Escolarcs

Duracffin (en horas)

Titula del ofrcciintento
\payo a I proccso acadcmico
nediame aliaiuas y rcdcs dc opuia
mru c) esmdiaiile.

Dcscrfpcion

14hrs.
lOhre.

M.lcrhll!
klalerialcs inlbrmativos,
irueba, Ccrtificudu de horos contacto

5hrs.
ihrs.

inp.l

onferencias

onferencins

Jnipal
ndividuiil/grupal
ndividual
;mpal
Imp.1

i/tuestros, Directores, Sttpen'isores y

impal
ndividual/gmpal
ndivittwil

dacstroi!, Dircctores, SuptTvisoKS y

Jdercs Esculnres

3! tiprendizaje signltieativo por nitidiu 15hrs.
Id Andamiaje cognilivo (ScnlTaldine lUhn.
Shrs.

DtisatTollnr estrotegitis y tecnicas por
incdio del Andamiuju cognilivu
^ScafToldiilg) pura aprendcr

3hrs.

jifomiacion nueva dentio de

TEAM, STEM y STREAM como
nudelos para la intfiBTacinn
raiudiciplinnria

.rupal

16>irs.
lOlus.

Capacitar en los «
ST£M y STREAM parn reconocer

ihrs.

islrutcgias comuncs que irnbnj'cn In

Shni.

inlcgracion dc actividndcs y
ibjelivos para nisol\ er problemu.

17hre.
lOhra.
fihrs.
Shn.

Dirigido a diruuturcs, facititniiures,
iiiperinteinleiues para (lcsnrrollar
ilcstrezas de capacilacian al docenle
:>ara ul diaiarrollo de dcstrezai
icndiiniuis. E! pnriicipanle debe scr
:apa^ de ciiUbtcccr un Plan para

Impd

allcres

(inferencms

tlukrinles infomiativos,
Janipulativos, Pre-pmuba y Postrueba, CcrtiRcado de lioras contacto

lccciuncs de aprcndiznje aignincHtivo.

.idures Esuulures

inipal
ndividual/gmpal
ndividml
;mpal
inipal

/fncstrus, Dircclures, Supcn-isorcs y

nlroducci6n al umprendimiento

.ideres Uscolares

.ucial paro mejorar cl

3mpal
idividiial/gnipat
ndividunl
irupal
3rupal

ilacstros, Direclores, Supcrvisores y

il emprendimiento social en el

18 hn,.

.fdcres Escolnres

•niomo educativo para mejomr el

lOlim.

iprovechamiento aeademico

Shre.

iprovcchainieiuo academico.

Compania

Makria

Bctanccs Profesionul Services and
Equipment

Todas las mnlerin'i

Bclanccs Profesiunal Services nnd
Rquipnifnl

Todas las matcrias

Betances Pro fesional Services und
Equipment

Todtis Ins mntcrins

Betanccs Proresional Services nnd
Equipment

Todas 1 us malerias

ilanipulativus, Pre-pmeba y Post-

imutivos,

vluniputativos, I'K-prucba y 1'ostinjebn, CertificndD de liunis cunlncto

ivus.

klanipulatiTOs, Pre-proeba y Post•ueba, CcniEicado de lioras contacto

conocimiento ydquirido.
Poinprcn-iidn lectoi
nstnicci6n diferenciada atundjendo
icccsidudes dc todos los estuJjmKcs
\prendiznje basado en proyectos/
ntegrocion cumcular
ntcgrocion tecnoldgica

allere^
lentorla

^omprension leclora
|[Uitnicci6n dirercnciadn atendicndo
wcesidades de (ados los estudiaiues
i\prendizaje basado en proiwtos/
Inlegracion curriculur
Integracion leenoloeica

ulleres
tcnlorln

'onfercncias

Shrs.

Cupaciiaci6n dc la rcdaccion de
;tropuestas come alieroativa de
;inprendimicnto social en el entomo
;ducativo quc contribnynn nl
Jesorrollo cducativo para

klateriulcii infomiativos,
Janipi>liiti\os,Pre-pniebayPostlebu, Certificado de horas contacto

subvencionar |os pcoyectos uxistentes

Betancus Profesional Services iind

o en desarrnllu quc cunlribnyan en el
dcsarro)lo academico dc los
Ktudi antes. El panidpanle debe acr
;apaz de esmbleixruttPlan para
del
sonocimicnlo aitquirido.

'onfercncias

3mp»l
ndividnal/gnipal
ndividunl
^upul
jrupal

rfaestros, Direclou's, Supemsores y

Jiicres Escolares

191ire.
3esann1!o dc proyecto de
•roprcndmiienio social quc fbmenten lOhrs.
6hrs.
•I lidera7go Adminislralivo.
5 lirs.

Dirigido a los dircutures, lucilitndor y ^lateriales iiifoniiuti^os,
supcriiitciidcntes puro la capncitncifin k-lanipulativos, Pre.prueba y Puslde dcstrczas de cmprendimiento
miebn, Certificado dc hora^ contacto
social quc Foutcnten el liiterazgo
idmmistrativo para medir el impucto
/ cfactividad de ,<us pruyuctos. Rl
[inrticipantc debe ser capaz dc
cslablecer un Plan para actieslrar al

BeiariL-es Profeiional Services and

Bquipiiient

maestro en (;! uso del conocunicnto

ndquirido.
Cumprension Ifclora

•iilleres

[nslrucci6n diFerenciaiiu utendicndo
necesidadcs de imjos los esludiantcs
Aprcndizaje bnsado en proycctos/
lnlcgracioii curricular
Inttigrocion tecnologica

denlorin
linarios
•onfercnd.s

3n.pnl
ndividuat/grupal
ndiudunl
;rupul
imp a I

^nuslros, DirecloFcs, Supervisores y

Jderes Escolarcs

ZO lirs.
nttigracion de la d iso i pl inn
estnurativa nl inarco tefirico dc PBIS lOhre.
R his.
isra dirigir el aprovecliamiento
icadcniico en las <:scuelas del distrito. fi his.

Cnpudtacion a los dircctures,

Ricitiiadores y snperinlendente en el
dominio de los cnnceplus basicos
BtadosalmodeiotJePBlSyln
disciplina resmurativu lilies como:
lledcs dc apoyo, rcparaci6n de daRos
reconocimienta de urrores, no
cstigmatiz.ici6n, enlri: utrus. El

partidpanle de be scr capaz de
Ktablecer un Plan para adiustror al
adquirido.

^alcrinles infurmalivos,
^anipulativos, 1're-prucba y Posticba, Certifjcado de horas coniacto

Betancca Prorcsional Sccvices nnd
Eqnipnunt

Servictos a Consorcios de Escuelas Privadas

Modalfdad

Estrutcgias Instruccionaks
'omprensifin lcctora

nstruci:i6u dilcrenciada atendiendo
ccesidades de Imios los estudiuntcs
4>rendizaje bnsndo en pro^'ecios/
ntcgrorion cumculur
ntegrocion tecnoldgica

"umprensidn leclom
nstroccion difereiicindn atendiendo
leeesictadcs de todos los csludinntes
^prendizajc basado en proycctos/
ntegrocioncurriciilar
itegracion tecnotogica

.'omprension leulora

[isinicciun diferencinda ntendiendo
lecesidades dc todos los cstudi?
\prendiznje basado en proyccins/
ntcgrocionciimcuiar

aHcrcs
ienluiia
:minanos
Diiferencins

nllcres
[entorla
linnriust
onferencias

atleres
tenturin
'ont'ereacifls

Indlviduul/Grupal
jrupal
idividnat/grupa!
iiiivjdual
mpnl
Irupal

irupul
idividual/gmpal
[riividunl

Personal ulmpuctar

Tftuln dd oficclintunto
il uso del Aprcndizajc Bysudo en

it hrs.

.ide res Escolares

roblcma.

Ohre.
hrs.
brs.

/laestrus, Dircclurcs, Supen'isurcs y

:1 uso del Aprendizuje Basado en

.[deres Escotares

'roy ec to

Ohrs.

.hni.

acilitadonss y supenntendente en lu
mpianiaciutt y desnrrollo de In
•straiegia de AprciHiizuje Baiincto en

Mak-rlalcs
Jatcrialcs intbnnativos,

Betances Profesional Services and Equipment

ipnl
ndiviciual/gntpal
ndividual
Srupnl
upal

Nlvcl

Todos las materias

K-12

Todas lus mutcrias

Vi-{2

Bclanfcs ProFesiotuil Services nnil
Equipmenl

Tudas las mnlerias

K-12

Bctances Prufciiuna) Scmues and
Equipment

Tudus las malcrias

K-12

irueba, Certifiuydo dc homs contucto

Bctances Profesioual Services and
Equipment

mlbm»]in»,
rfoniptilutivos, Pre-pniebu y Foaticbn, Certifk'acio dc lioras conincii.

lcstrczas utilizanda mcxJelos
ieductivus e induclivus
itutrucii vistas que propicicn la
ilucion de problenias y el dcsarrnllo
1c pnnsnmiciitu Critieu en los
•ntomos educativos de la comuilidad
•it:ular. El panicipynle debc scr
;upnz de establcccr un Plan para
idwsimr n1 maeslro en d uw del
mociiniento adquirido.
ilncstros, Directores, Snpervisores y
.ide res Escotares

Jso lie estrategias y ticnicns de
preitilizaJc cooperativu pnra mcjomr
I nprovechiimienio acadiinico.

ihra.

^apncitaci6n a [os dffectorcs,
'ncilitndores y supcrintendenli
iplicaci6n de eslralegins y ticnicns; di

ilirj.

iprcndizaj'e fuuperalivo. Para !a

!31irs.
,01m..

Bctynct:;. 1'rofesional Services nnd

Eqnipmm

ipnlalivos, Pre-pntebn y Post-

>rucbii, Ccrtidcado de horns contact

ransfen-ncia del conocimiento y In
nodclo para el logro de abjelivos
:ognitivos y aluctivos y aprcndizaje
:oopcmtivo. El participaiite dcbe ser
:npaz dc csiablecer un Plan pnro
idiestrar al inueslro en d use del
•imiento adqniiklo.

nllercs
lenlorfa

Matcrii

Companfa^

ilanipulativus, I're-prucba y Post-

'royL-cio. Para el dcsurrollo de

[ntcgroi.-iiin tecnolugicn

Comprension lee torn
[nsituccifln diferencinda atendieitdo
necesidades de todns IDS esludianies
Aprcndizdje bosnJo en proycutos/
(ntegrocian cuiricular
tnlegrociin lecnol6gica

Descrlpctnn
^apacitacifin u [os direclorcs,
icilitadorea y supurintcndenle en la
mplantacion y tIiiSEimllo de la
'strategia de Aprendizfljc Oa'.ndo en
'roblema. Parj el desarrollu de
iroblenias utJlizando madclos
lcductivos e inductivoa
-oiutnicti vistas que propicien la
;oluci6n dc probleinas y el desatrollo
Ie peiuamifnto Critico en Iw
educalivos de la ronnmidaii
>lar. El panicipante debe ser
;apaz de establcucr un Plan para
idieatror nl ninestro en el usu del
ronaciinjcnlo adquirido.

!2hrs.
.hrs.

;nipat
in.p.1

ipal
ndividtiul/gnipnl
ndividunl
;mpal
jrupal

Duraclnn (cu huras)

/fucslros, Direclores, Supcrvisores y

Vlnustros, Dircclore;
Jdercs Escolnrcs

'4hn>.

.prendi^aje significativo y
iprcndizajc per descubrimienlo

lOhni,
;hn>.
i hi,

:npucituej6n a los directores,
ncilitadores y supcrintendente en In
mptatitucidn y dcsarrullu de la
;strotegia du ApreiKJizuji; Dnsado en

^Inlerinles inFormntivos,
klnniptilntivos, Pre-prueba y Vost-

icba, Certificado de lioras conlaclc

'fuyccto. Para el desnrrollu dc

lestrezas utiljzmdo mode los
Jcduciivoa >: inductivos
ctivistas que prop id en lu
iotuci6n ite problcmns y el desHnollo
1c pcnsuniiento Critico en los
itumos educativos de lu comtinidad
;si;ulur. El panicipantc ilebe ser
;apnz de csiablecer un Plnn pnra
uiiesiror ai maeatro en el uso del
eimiento ailquirido.

Servicios a Consorcjos de Esc

Modalldad

Estrategtns Instrucclonalus
1Qinprcnsi6n lectora

aHcres

nsiruccion dilerunciada atcndicndo
ecesidudes dc todos lus estudiantcs
Iprendiznjc basado en proyectos/
nlegrocion uumcular
ntegrncion tucnulogica

lentotia

mtruccion difcrcnciudn nteniiiendu
iccesidndes de todos los estndianies
^prendiznje biuudo en proyeclos/
nUEndoncunfcular
ntegroeiun tecnolngica

:i»mprcnsidn lcctura
istmccifin diferenciada atendiendo

onfercncms

alkici
fcnuiln
onferencifls

Bllues
lcnloria

Indh'Iduul/Grupul
irupal
idividiial/nrupal
Idividnil
™p.l
:rupal

Personal a Impuctar
/tiicsiro";, Direclorcs, Supcrvlsores y
.idcrcs Vs co lares

Duradfin (en horas)
!5hrs.
Olira.
ihra.
ihn.

onccplos.

/iac-iiros, Direclores, Supf:rvisorcs y

:1 uso dc modulus suciales para L-I

:6 hrs.

'apacitacj6n a los (lirrclOTu'i,

.ideres Escolares

lcsnrrullo dc undlisis y didlueus quc
bmenlen la rcsolncion de cnnfliclos
n la comnnidud escolnr

.UllTS.

uuiliuulurcs y supurintcndentc en ul
,0 dc modelos socinlcs dc nnnlisjs y
lialogos, sociutes qne famenlcn la

ipnl
idividual/gropal

/Inestrus, Diredurcs, Supcrvisurcs y

>hrs.
hrs.

'onfcrcncjiis

Muterlaks
ttuliirialcs inform at ivos,

inclusitiii y In educacion
[iferenciada en el proceso dc

:7hrs.
Uhrs.

•strutegias pidagutiicns.

ru pal
im pal

:apncHnci6n a [us dirrclurcs,
acililadorcs y superintendcnte en los
'lcmcnlos de una uducaciAn quo

i his.

Malrria

Detances Profesional Services and
Equipment

Todus lus innterias

ribu, Certificado dc homs uuntacto

\\ a turial cs jnlbnnaiivos,
VlanipuliUivus, Prc-prueba y Pusliiucba, Certidcado de horas contnclo
Bctanccs Prufesiuiuit Services nnd
Equipment

irdcn y lajurispmdcncia en 1;i
inunidad escolar. lil participante
lcbc ser capu de estableccr un Plan
adiutrar al nines tru un el lisa de'
:imientu udqiiirido.

Jdcre-i Escolares

Campafifa

Janipulativo;., Pre-prm:ba y Post-

espkicion dc "issue", mantunw el

uti7u por ni^iiio tiilcrcnlcs

ntegracion cumcuinr

l)i.-scripcl6n

;up.tcii;icifln a [os dirt;clon:i
acilita (lores y supctitilundentc c nt re
relucidn de In adquisieion de
onceplos y el desnrrollo de
iceptos para e! cuinpluuiento dc
cstdndares y cantenidos por
inido. Para la uijqujsicion de
'ocabulario y relicidn dc conceptos
iprendidus en la sala dii clasu.El
iflrtiuipuntc dube ser capaz (iu
•stnbtcccr un Plan pnra adicstror nl
naestro en el uso del conucimiento

irupal
idividual/gmpal
idividual
rupnl
hipul

lecesidadcs de lodnii In'i estuiiiumes

^prcndizajt: busado en proi'cctus/

Tflulo dul <
transfcrencia tie cooocimicnto en
copamtauidn at docisnlc pur niedio
lel uso de [us motlulos de
^dqnisici6n y Desnmillo de

vlaterialcs infonnniivus,
vfanipnlativos, Pre-prueba y PostCcrtili^titiu dc liorjs contuclo

;it)cre la inclusion y In educnclon
lifcrenciada en lus prucesds dc
ianza-upKiidizaj'c, utilirando

nlegrocion tecnologici

iifcrcntfis catratcgias pedaBdEicus
su tiplicacion en lodns Ins
laterias acadfimicas. Paru inejorar el

Octances Profesionnl Services and

iproviiutmniiento acadcmiuo. Kl

inrtiejpantu dcbc ser CBpnz dc
;stat)lL'(;er un Plan pnro ntlicstmr al
naestro en d uso del conochnicnto
"d°"umprcnsiun tcclura

liistruccion dilcrenciada atendiendo
ireesidadcs de todos los eshidiantcs
i\prcndi7nje bnsndo en proyeclos/
[nlegraci6n cunicular
Intcgracion tecnologica

Comprension leclora
[nslruccifin diferendada iilendiundu
neccsidades dc loctos los cstudiantes
Aprcndizaje basado en proyccto*./
lnlcgracion uurricular
[ntegrocion tecnologiua

Impnl
idividuat/gmpal
idividual
mpnl
impal

rfnesirus, Diredures, Supervisurcs y

;reandu lideres trdnsrunnadurcs para

'8 hn.

jiteres Escolares

•i comunidad esculur

lOlirs.

lllmi
lendirln
;cnmarius

irupal
idividuul/grupnl
ndividunl

ulaestros, Direutores, Suptfrvisflrcs y

'onferenciiis

,mpal

allcres
lcntoria
Werendns

Smpal

>hrs.

'tdo de Aprendizaje vn la sah de

i91ire.

10 hn.

Jdercs Esculnrcs
Aserviiciin, reflexiun y
iccplua1i7uci6n

ihrs.
ihrs.

;;ip;iL-il.i(;iu)i de lidcrcs qnc
icvan el/la: \'isi6n, inolivacion,

dateri.ilcs inrunreilivus,
^ynipnlativos, Pre-iirudb-i y fost-

mbajo en equipo y crcatividad para
•I dcscmpeno y el desnrTollo de sus
mbilidades. El parlkipnnle debc ser
ipaz de cstablcccr un Plan pam
idicstrar al maestro en ul uso del
mocimieiUo ndquirido.

irucba, Certificado di; hums contacto

'apacitaci6n a los dinidores,
hcilitad«res y supcrintcndcnte en la
iplic.ici6n del Ciclo dc Aprcndiz.ife

vlaterinles infonnatlvos,

lietanccs Froresional Services and

^nnipulntivos, Prf-jimuba y Pustirueba, Ccrtificado de hor<u contaclo

nnando en cunsii(er>ici6n las
-xpcricncias uuncrulas, la

(bscrracionjarefexionyb
•unccptnalizaci6n de los procesos de
ipreiidizojc en la sala de clnse
itilizando diversas; L-shategias y
nodclos que fumenlen el
ipretidiznjc.EI participnnte de be scr
•apaz dc estableuer un 1'Ian pura
idicstror at mut.'stro en cl uso del

:onocimien(u ndquirido.

Beiances I'rofesionnl Scn'icus and
Equipment

Servidos a Consordos de Escuelas Privadas

Indtvidual/Grupal

Modalldnd

"»"ei»"""'""i"»i"
'oinprensifin leclora
nstrucujon dilcrcnciada atendiendo
eccsidndcs de todos los csnnJianNS
Lprendiznje basnda en proyecios/
nlcgracion cumcular
ntegrocion tecnologica

allcrcs
'tunlun'a

'onferencins

irupal
idividnat/gmpal
idividanl
mpnl
1 pal

Personal a Impactur
nlucstros, Dircctores, Supcrvisores y

Jdercs Escolarcs

Duraclfin (un horas)

Tftulo del ofrt.'dmiento
-a intcgracidn df; los contcnidos

.Ohrs.

irriculares con los estandares y

OllK.

xptictativas del grado cnn Una vision
lutlidisciptinaria,

his.
1 hr

Dcscrtpd6n
Muterlali-s
itakriales infontiativos,
;apaoiacifin a los ilireclores,
ilonipubiivus, Pre-prueba y PostauilitadoFL's y superintcndente en el
locimicnto dc diveisns modclus de
icba, Certifiuudo de horos contactu
itegracioit curriculnr para rcforznr el
uvel dc uprovcctiamiento a lrav6s del
u so y la aplicncion de la
•iiaiiza de todus Ins malcrins
:adiinicas para el (iesaTTOllo cie unn
•fanilicacion declivn en la sala de
•lase. El participante dcbe set unpuz

Cumpafiia^

Betanccs Profs-sionul Services and
Equipmisnt

c csltiblcccr un FIiin oiim ntli

na&stro en el us o del conocimiento
idquirido.
'omprensirin lcctora
nstrucci6n difcrenciada ntentiiendo
iccesidades dc lodos las esludianles
^prendizaje basmlo en pro>-ecios/
ntegmcioncumculnr
ntet;rocidn lccno)oi;ica

altercs
flenlorin

:mnpn:nsi6n lectara
nstmcciun difcrenciada iilcntliundu
lecesidadus de lodos lus usludiantes
\preniiizuje busada en prui'ectos/
nlegroKion curriculnr
itcgracion tccnol6i;ica

•allures

in) pal
idividual/gmpnl
ndivkiual
mpal
up i

ffucstrus, Directorcs, Supcn'isorfs y

Jderes Escolnres

mlfgracion del modelu de
•nsciinnzt

ilanificaci/m efccliva

.llus.

'apacitucion a los dircctures,

Ohn.

hcilitndores y siipcFiniendenlc en d
iso del mode! o dc cnsenanza n la

hK.
lhK.

^tateriales intbmialivos,
ilnnipnlativos, Prc-pruebti y Posliruebn, Certiiicado dc horas contacto

,a para una cducocion

liferenciada e integiacion y
ipliciicion con las duiilrez.is basadn
•ii loi estindarcs y expectalivu-i pur
;rodo. Rl partiuipanle dcbc scr cupaz
1c estableccr un Man parn adiestror a1

Bctnnccs Profesiunul Services and
Equipment

ac^tro en el USD del conuclmtcnlu

idquirido.

-luiilutin
"onferencias

impal
idividuat/gmpal
ndividual
;mpal
ipnl

irfaustros, Dircctores, Supcn'isores y

Jna nueva vision par metlio de In

Jtkn.-s KiL-ulLin:s

nvcsliyauiun 1:11 aL-L-iun un la

inidnd csrolur

'npacitacion a las dirtfctnies.

klateriales inroroiulivus,

Otirs.

iiL-ilitadmen y supL-rintcntlcnti: en la

((;inipulntivos,Pri:-pruL-b;iyPu31-

ihrs.

ntegracion dc la cylratcgia dc la

.21vs.

hn.

icba, Certilicado de horas ccnlacto

nvcstigacion en uccjon. Pnm reiur u)

iprcndizaj'e Utilizndo en la snln de
;lasc y e'.tablecer una cutluro de
nvcstigacion que prapicie el
lesoirollu dc jdcns, el aniilisis, el
siUiblecimicnto de un plan para In
ilucion y la unptanlacion de

Qcianccs Profesionnl Services and
liquipment

proyeclas en ci cnlomo

;scotur. El participunttf itebe sur
•apnz de cstablcccr (tit Plan piira

ittiestrar al macslro enct uso del
[onucimiento ndquirido.
Ampreiision lectom
:nstrucci6n diFerenciada mendiendo
lecesidades dc lodos Ins cstudiantes
^prendiznje busado en proyectos/
:ntegraci6n curriculiir
inlegrocion (ecnologica

Falleres
rfcnloria
icminarios

Impal
ndividuul/grupal
ndividuul
irupal
}nipal

Vtnfistros, Direclorcs, Supervisores y

Jtleres Escolares

11 uso dc ia simuliicifai y In ludicn
estrotcgiu de nprendizaje en la

13hrs.

,a!a de dastf.

•his.

Ohre.
hrs.

'upuciluciSn n lus direclores,
tlnlcriafcsinromititivus.
acilitadores y superinlendente en la
^anipulativus, Pre-prueba y Postneba. Ccrtilirado de horas contactu
nlegradon de la siinnlacion y In
1'idica comu esirniegia de aprendizaje
ta sala de clase. Para aplicnci6n de
a cnsenama inuovadoia paro mejorai
•I aprovectiainieiito ncotiimico. El
>articipante tlebc scr cnpaz di;
•slablcccr un Plan pan adiestror al

Betances Frofesional Scniccs and
Equipment

lacsiro en el uso del conociinientu
idquu-Kio.

^omprension lcctora
InstruL'cion direrenuiudn utendiendo
necesidadcs de tudus los estUtliantes
AprendiznJc basndu en pro^'ectus/
[ntegrocioii cumcular
Integrocion tecnologica

Fallcrc-i
^lcnturin
^onfen;neins

jrupal

vlncstros, Direclores, Supervisores y

7oincninr el usa dc atian^as

i4hrs.

ndividual/grupal
ndividunl
Smpnl
3iupal

Jdures Escotares

•ducutivas coiabontth-ns que

0 his.

intribnyon ul aprovecliamicnto
icadeniico.

his.
ilira.

:npacilnci6n a (os directorcs,
aciiitadorcs y superinlendente en cl
dc alianzas eolaborativas que
bmenlen la integraci6n de lu

ilnteriales infominHvos.
^uniputalivtis, Prc-pnicba y Post-

ncbo, Ccrtificudu <ie tioras contacto

:oinunidad Cull lus proccsus

•ducativos dc la coiminidnd cscolur
inra inejorar el npro^'echnmientu

icndimico. Kl participantc dcbe ser
:apaz dc L'siablecer un Plan pura

idicstmr ul macstfo en c\ uso del
:uini<;inii{;ntu atfqiiiritlu.

Betanccs Prufi'siona I Services and
Eiimpnmn

rjcjos a Consorcios de Escuelas Privadas

Modalldad

EstriXrgias Instrucctonalcs
C't>mprensi6n lcctora
Instrucuidn diferenciada aleitdiendo
nccesidades dc todos los cstudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
Iniegrociun curriculor
tntegrocion tecnolngica

Falteres
rfenluria
smirn
;onfErencins

ComprcjisiQti

Falleres
htentoria

ncccsidadcs dc todos los estudi antes
Aprcndjzaji; basado en pro)reutos/
tntegmcion cumculnr
[ntegraci6n iecno16gicn

Comprensiun lccttira
Instmcci6n difercnciada atendicndo
ncccsidades de todos [us csludiantes
Aprcndizaje bnsado en proyectos/
Inlcgraci6n cumculnr
Inlegracion lecnologica

Fonlerencias

ra11t:n;s
s-tcnlorla
:onfen;ncins

IndtvIdual/Grupal
Smpal
individnal/gttipal
tndividunl

Personal u Impuctur
Wac-itros, Dircctores, Supcrvisores y

L ide res Escolarcs

Tituto dvl ufrcdinfento
La obtcncifin y el anilisis de dalos
logic

15hrs.

uprovechamientu ucadcmico.

ihrs.
.hre.

^lupal
3n.p«l

3m pal
:ndividual/Krupnl
Individual
^rupal
Srupal

Qrupnl
individualfgropal
Individual
gmpal
Qmpal

Duraci6n (un lioras)
Olu-,.

Dcscrlpcl6n
Mutcri.ilrs
Capacitacifin a los diractores,
Mylerialcs intonnativos,
lacilitadores y superintendentc en la Manipulativoi;, Prc-pmeba y l*ostreuuleccioii dc dates, unalisis, rnanejo prueba, Certificado de horos cuntucto
de dntos y el recanocimiento y/o
ilaiies de mtervcncion pnra logror el
iprovecliamienco aeadcmico. El
participante debe ser capaz du
;stab1eccr un Plan pnra ndicstror n)
inac&lro en d usu del conocimienlo
adqiiirido.

Maestros, Uircutoify, SupurvisoFL's y

(,Como inltigrar las cstrategiyi

Lidcres Escolares

^ditcntivns cun 1*1 ctitcyun^ociun dc

Ohre.

las escuelas?

;hn>.

Capadtaddn a las directoies.
Facilitadures y supurintcnJciilc en In
intcgrocion del uso dc csirotegias

.hrs.

sducalivas para manejar el

16 lirs.

Materla

Nivcl

Dclances Profesional Survicus und
Equipment

Todas las niaterias

K-12

Bctanccs Pruresiunul Services and
Etiuipmenl

Todas Ins materias

K-12

Bclanccs Profesionnl Services und
Ellllipmenl

Todus lus rouissrifls

K-12

Materiales itiformativos,
Manipuliitivus, Pre-prufba y Pust-

lirueba, Ccrtifcado de huros contaclo

aprovcchaniieniu ncndemico csuolnr,

uliliznndo como base In catcgorin de
la cacuela y la promocion dc ideas,
estrategias y modelos que apoyen In
coitltinidad escotar. El pnrlicipiinte
Jcbc ser capaz de cslabkcer un Plan
[lara adieslrar al maeslro en el lisa del
conocimiento adquirido

Miu-itrus, Direciuriis, SupcrviStirrii, y

Liriercs Rscolares

Caminu a la sustcnmbilidad tiseuhr.

17 hR.

Caparilnci^n n lus dirL-clurcs,

Makrialcs inrunnalivns,

lOtirs.

niciiiladores y supcrintcndcntc en el

Manipulativos, Prc-pmeba y Post-

>lu.

conocimicnto, aiialisis, implanlacion ]

prueba, Certiticadn de horas contuclo

his.

avultiacion de cstraiegins que
Rimenleit la sustenlabilidnd cscotar.
til participnnte dcbu iier capaz de
establecer Un Plan para adiestrar n]
adquirido.

0.

^//
Betances Profesionat Services and Equipment

Compafifa

Servicios a Escuelas Publicas

Modalidad

Estrategias Instruccionales

Individual/Grupal

Personal a impacfnr

Duraci6n (en horas)

Tifulo del ofrecimiento

Descripcion

'omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo
ecesidades de todos los estudiantes
tprendizajc basado en proyectos/

caching
[cntoria
lases demostrativas

irupal
idividuaVgrupal
idividual
nipal

itegracion cumcular

rebinar

rmpal

ntegracion tecnologica

;mmanos

;studiante por media de la educacion

onferencias

;n la escuela y en sus divcrsos

tlaestros, Directores, Supen'isores y

Proyectos de emprendimiento social

jderes Escolares

iara el cumplimiento de los cstandares 2-3 hrs.
/ expcctativas de espanol

6hrs.

Materiales

Compania

3e ofi-ecera estrategias que fomenten la Materiales mfonnativos,
lutegracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

sxpectativas segun el nwe\ y grade

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

para para la adquisicion de destrezas

ie espanol en la vida cotidiana del
Betances Profesional Semccs and

;ntomos, logrando asi capacitar

Equipment

ndividuos que desarrollen destrezas dc

;mprenduniento social que contribuyan
;n su desarrollo academico y el

iprendizaje significativo.

^omprension lcctora

allercs

rrupal

vlaestros, Directores, Supen'isores y

^omo desanollar escritores

6hrs.

3e ofrecera estrategias para fomentar

Materiales infonnativos,

nstruccion diferenciada atendiendo

oacliing
[entoria

idividual/grupal
idividual
rupal
irupal

.ideres Escolares

;mprcndedores en la sala de clascs

2-3 hrs.

'a escritura a traves de metodos,

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

2-4 hrs

ictividades, estrategias y ejercicios

irueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

;reativos para desan-ollar estudiantes

lecesidades de todos los estudiantes

^prendizaje basado en proyectos/

lases dcmostrativas

ntegracion curricular

irebinar

ntegracion tecnologica

enunanos

^omprcnsion lectora

nnfFTFsncia^
alleres

nstruccion diferenciada atendicndo

oaclung

lecesidades de todos los estudiantcs

lentoria

impal
idividual/gmpal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

,rupal

ntegracion curricular

/ebinar

inipal

ntegracion tccnologica

eminanos

;deas y busqucda de conociniientos en

'onferencias

la curiosidad. utilizara tecnicas

Bctances Profcsional Sen'iccs and

Equipment

imprendedores en la escritura en la
iala de clases.
^laestros, Dircctorcs, Supcndsores y
jderes Escolarcs

tategracion de la robotica como
istrategia para fomentar la creatividad

6hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el

VIateriales informath'os,

2-3 hs.

;umculo y la instruccion por iiiedio de

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

;n la ensenanza del espanol.

2-4 hrs

!a robotica para fomentar la

irueba, Certificado de horas contacto

IDhrs.

;reatividad en cl cspanol. El cstudiantc
Betances Profesional Services and

l (raves de fonnutacion de nucvas

Equipment

mnovadoras en el desarrollo de sus

labilidades para el aprovechamiento
I*omprensi6n lcctora

alleres

nstmccion diferenciada atendiendo

'caching

lecesidades dc todos los estudiantes

lentoria

irupal
adividuaVgnipal
ndividual

\prendizaje basado en proyectos/

;lases demosh-ativas

,rupal

ntegracion curricular

^ebinar

jrupal

ntegracion tccnologica

Vlaestros, Directores, Supervlsores y

El uso de STEM como estrategia

6hrs.

§e ofrccera estrategias que fomcnten la VIateriales informativos,

Jderes Escolares

ntegradora en la enseiianza de las

2-3 hrs.

integracion dc los cstandares y

VIanipulativos, Fre-pmeba y Post-

jestrezas de comiuiicacion.

2-4 hrs

ixpcctetivas segun d nivcl y grado

snicba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

iara para la adquisicion dc dcstrczas

cminanos

ie espanol en la vida cotidiana del
;studiante por medio de la educacion

'onfercncias

;n la escuela y en sus diverse;

Betances Profesional Sen'ices and

mtomos, logrando asi capacitar

Equipment

ndividuos que desarrollen destrezas de
:mprendimiento social que contribuyaii
;n su desarrollo academico y el

iprendizaje significativo.

[ntegracion de Centros de Estudios de
IDEAS para mejorar el
iprovechamicnto academico del

6hrs.

Dcsarrollar espacios educativos con

VIateriales infonnativos,

2-3 hrs.

nateriales y cquipos que aporten al

VIanipulativos, Fre-prucba y Post-

2-4 hrs

lesarrollo de las dcstrczas cumcularcs

irucba, Certificado de horas contacto

ispanol.

I Dim,.

iel espanol para la mtcgracion de las
IDEAS del cstudiante en su entomo
;scolar contribuyendo asi al

VIaestros, Directores, Supemsores y

Las competencias esenciales del

6hra.

Sfrecer estrategias para integrar al

Vlatcrialcs mformativos,

Lideres Escolares

sstudiailtedelSigloXXIyel

2-3 his.

;urriculo las competencias esencialcs

Manipulativos, Prc-prueba y Post-

iesarrollo del estudiante como

2-4 hrs

kl estudianle del siglo XXI: El

imeba, Certificado de horas contacto

:omunicador efectivo en la sociedad de

lOhra.

sstudiante como: aprendiz, como

Comprension lectora

'allercs

jrupal

VIaestros, Dircctorcs, Supervisorcs y

[nstniccion diferenciada atendiencio

'caching

fentoria

Centres de interes Aprendizaje

biases demostrativas

basado en proyectos/ Integracioil

Vebinar

ndividual/grupal
ndividual
;rupal
Jrupal

Lideres Escolares

necesidades de todos los estudiantes

curricular

icmmanos

[ntegracion tecnologica

'onfcrencias

Comprension lectora

"allcres

Instruccion diferenciada atendieiido

coaching

necesidades de todos los estudiaiites

ilentoria

3rupal
idividual/gnipal
ndividual

Aprendizaje basado en pro^'ectos/

;lases dcmostrativas

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tccnologica

^onferencias

iprovechamiento academico.

^rupal
3rupal

;onocimiento.

:omunicador efectivo, el eshidiante
;omo emprendedor, el estudiante como
ier etico y el estudiante como miembro
ictivo de diversas comunidades. Para
.ograr y mantener la integracion del
sspanol en diversos escenarios de

iprendizaje y contribuir al
iprovechamiento academico.

Sen/icjos a Escuelas Publicas

irupal
idividual/grupal
idividual
rupal
[rupal

^laestros, Directores, Supemsores y

Estrategias de difcrenciacion e

6hrs.

Se reconoceran enfoques basados en la

Materiales informativos,

jderes Escolares

inclusion para mejorar d

2-3 hrs.

investigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico de los

2-4 hrs

modclos efectivos en el desan-oUo de la pmeba, Certificado de homs contacto

estudiantes en la clase de espafiol.

lOhrs.

ensenanza y planes de cstudios quc

'omprension lectora

silleres

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
kprendizajc basado en proyectos/

oaching
Ecntoria

rategracion cumcular

^ebinar

ntegracion tccnologica

;mmanos

educativas que presentan nuestros

onferencias

eshidiantes en la sala de clase.

lases dcmostrativas

cuenten con las diferentcs necesidadcs
Betances Profesional Services and

Tomando en consideracion la
enseiianza diferenciada y sus ideas
sobre los tipos de inteligencias y
diversos metodos para evidenciar el
aprendizaje.

irupal
idividual/gmpal
ndividual
mpal
mipal

^aestros, Directorcs, Supervisores y

La comprension lectora como

6 his.

^idercs Escolares

herramienta de integracion para

2-3 hra.

Este ofrecimiento tiene como proposito
desarrollar y aplicar estrategias para
contribuir en la adquisicion de las
destrezas que debe utilizar el

^omprension lectora

alleres

nstmccion diferenciada atendicndo
lecesidades de todos IDS estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

caching
lentoria

ntegracion curricular

irebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

acorde con los estandares y

onfcrencias

expectativas de grade desde la

lases demostrativas

mejorar el aprovechamiento academico 2-4 hrs
en las materias basicas

10 lirs.

Materiales mfonnativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Post3rueba, Certificado de horas contacto

estudiante en el proceso de lectura

perspectiva lexico-semantica y socio

linguistica que Ie pennita tener un
mejor aprovechamiento academico.
^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo

oaching
lentoria

iccesidades de todos los cstudiantes

\prcndizaje basado en proycctos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tecnologica

errunanos

^omprension lectora

nnfprffllri;^
alleres

nstruccion difercnciada atendiendo

'caching

iccesidades de todos los estudiantes

impal
idividuaVgmpal
ndividual
rupal

^aestros, Directores, Supervisores y

El uso de la tecnologia como

6hrs.

Se ofrece la integracion de la

VIateriales informativos,

jderes Escolares

herramienta para fomcntar la

2-3 hrs.

tecnologia como herramienta para

^anipulativos, Pre-pmeba y Post-

comprension lectora y la redaccion en

2-4 hrs

fomentar la comprension lectora y la

irueba, Ccrtificado de horas contacto

los natives digitales

10 hrs.

redaccion en los cstudiantcs nati^'os

digitales para d desarrollo del

jrupal

aprovcchamiento academico.
jrupal

^laestros, Directorcs, Supen'isorcs y

Desarrollo de los cinco componentes

6 his.

Este ofrecimiento tiene como proposito Materiales informativos,

jdercs Escolarcs

del lenguaje: fluidez, decodificacion,

2-3 hra.

desarrollar la fluidez, decodificacion,

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

lentoria

idividual/grupal
ndividual

fonetica, conciencia, grafofonica,

2-4 hrs

fonetica, conciencia, grafofonica,

irueba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proyectos/

'lascs demostrativas

,rupa]

vocabulario y comprension lectora en

101m.

vocabulario y comprension lectora de

ntegracion curricular

/cbinar

jrupal

la escuela.

ntegracion tecnologica

nuestros alumnos, promoviendo sus

habilidades a traves de Jos cinco
componentes del lenguaje par media de

enunanoi
'onferencias

libros, comics, ebooks y otros
materiales de lectura que scan
atractivos para el estudiante y

desarrollen sus habilidades
academicas.
Vlaestros, Directores, Supcrvisores y

El uso de textos diversos para mejorar

6hrs.

Busqueda, clasificacion, y analisis de

^lateriales infomiativos,

Jderes Escolares

las competencias de comunicacion de

2-3 hrs.

textos contenidos en el cumculo de

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post-

los estudiantes.

2-4 hrs

espanol: narrafivos, descriptivos,

imeba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

expositivos, poeticos, argumentativos

^omprcnsion lectora

allercs

[nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidadcs de todos los estudiantes
f^prendizajc basado en proycctos/

'oacliing
biases demostrativas

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
;rupal

[ntegracion curricular

Vebinar

jrupal

[ntegracion tecnologica

lemmanos

adquisicion de conocimiento dc los

'onferencias

textos, implementando estrategias dc

/lentoria

entre otros para fomentar la

acuerdo con el proposito de la lectura.

Camprension lectora

•allercs

Instmccion diferenciada atendiendo

coaching

necesidadcs de todos los cstudiaiites

ilentoria

AprendizaJc basado en proycctos/

biases dcmostrativas

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tccnologica

3rupal
ndividual/grupal
ndividual
;mpal
3rupal

VIaestros, Dircctores, Snpemsores y

El desarrollo del pensamiento critico

6hra.

El participante conocera diversas

^lateriales informativos,

Lideres Escolares

par medio de la produccion de textos.

2-3 hrs.

tecnicas educativas que estimulen la

^lanipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

produccion de te\rtos, partiendo de

^rueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

diferentes ideas de maiiera que

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual

VIaestros, Directores, Supemsores y

Uso de los mapas cumculares como

6 hrs.

Se organizara las expectativas de

Lideres Escolares

lierramienta para mejorar el

2-3 hrs.

aprendizaje en la secuencia pedagogica Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico de los

2-4 hrs

logica segun se presentan en los mapas

estudiantes en la clase de espanol

10 hrs.

cuniculares para reforzar las

conozcan altemativas para el
desarrollo del pensamiento cn'tico en
Im frtiirliflnfR';

•'nnfprraic.ia.;

Coinprension lcctora

'allerea

Instruccion difercnciada atendicndo
necesidades de todos los estudiaiites

coaching
^entoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Intcgracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

^rupal
Srupal

liabilidadcs del docentc en la
integracion con la matcria de espanol.

^latcrialcs mformativos,
inieba. Ccrtificado de horas contacto

Servicios a Escuetas Publicas

;omprensi6n lectora

alleres

'mpal

tlacstros, Directores, Supen'isores y

-as artes del lenguaje en el nivel

6hrs.

Este se caracteriza por presenter de

Materiales informativos,

nsfruccion difcrcnciada atendiendo
ecesidades dc todos los estudiantes
iprendizaje basado en proyectos/

'caching

.ideres Escolares

;lemental.

2-3 hrs.

mancra pracfica para los participantes

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

una diversidad de estmtegias

prueba, Certificado de horas contacto

'loses demostrativas

idividual/grupal
idividual
nipal

lOhrs.

educativas que desarrolten las artes del

iitegracion curricular

/ebinar

irupal

ntegracion tecnologica

emmanos

Icntoria

lenguaje: hablar, escuchar, leer y

escribir en los estudiantes.

•nnff.rpnc)as_

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

'caching

ntegracion curricular

/ebinar

ntegracion tecnologica

enunanos

lentoria
lascs demostrativas

Bscribiendo para aprender: ]a
mportancia de la redaccion en el
iprovechamiento academico de los

6hrs.
2-4 hrs

Este se caracteriza por desarrollar
Materialcs informativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Postestrategias de la escrihira en los
estudiantes, utilizando los estandarcs y prueba, Ccrtificado de horas contacto

;studiantes.

lOhrs.

expectativas segun el nivel y grado

impai
tdividual/grupal
idividual
rupal
irupal

^aestros, Directores, Supen'isores y

^aestros, Directores, Supen'isores y

nl desarrollo de proccsos sistematicos

.ideres Escoiares

i tmves de la investigacion-accion
iara aumcntar el aprovecliamiento

Jderes Escolares

2-3 hrs.

para contribuir en el aprovecliamiento
academico

'nnfRrcnfia';

^omprension lectora

allercs

nstmccion diferenciada atendicndo
lecesidades de todos los eshidiantes
^.prendizaje basado en proycctos/

caching
lentoria
'lases demostmtivas

irupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal

ntegracion cumcular

yebinar

rnipal

ntegracion tecnologica

6hrs.

Dcsarrollar procesos sistematicos a

Materiales infonnativos,

2-3 lirs.

traves dc la investigacion-accion para

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

aumentar el aprovechamiento

prueba, Certificado de horas contacto

icademico del espanol.

lOhrs.

acadcmico por media dc la
identificacion de soluciones y
estrategias que contribuyan a la
adquisicion de destrezas y habitidades
del aprendizaje del espanol.

emmanos
'onferencias

Irupal
idividuai/grupal
idividual
nipal
irupal

Vlaestros, Directores, Supervisores y

Bl uso del karaoke como estrategia

6hrs.

Se ofreceran el dcsan-ollo de

Jderes Escolares

3ara fomentar !a lectura compartida y

2-3 hrs.

actividadcs educativas que fomenten la Manipulativos, Pre-prueba y Post-

irupal
idividual/grupal
idividual
rupal
iropal

^laestros, Directores, Supervisorcs y

El mctodo ludico para desarrolfar la

6hrs.

ixpresion oral y cscrita en la sala de

2-3 hrs.

El metodo ludico para el desarrollo de
actividades que fomenten la expresion

Matcriales informativos,

Jderes Escolares

;Iases.

2-4 his

oral y la escritura en la sata de clases.

prueba, Certificado de Iioras contacto

lOhrs.

lemmanos

Fonwntando la motivacion, el interes y
la participacion del estudiante a traves
deljuego dramattco yjuego de roles

^onfercncias

como recursos metodologicos.

^omprension lectora

alicrca

nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantcs
^prendizaje basado en proyectos/

'oachmg

ntegracion cumcular

VcVmar

ntegracion tecnologica

>emmanos

/[entoria
'lases demostrativas

Tiejorar el aprovechamiento academico 2-4 hrs

lectura compartida, utilizando el

ielosestudiantes,

karaoke como herramicnta para la

10 lirs.

Materiales informativos,
prueba, Certificado de horas contacto

adquisicion de los cinco componentes

del lenguaje.

'nnffTF:ncifi<?_

Z'omprension lectora

^alleres

nstruccion diferenciada atHidiendo
lecesidades de todos los estudiantes
\prcndizaje basado en proyectos/

'caching

itegracion cumcular
ntegracion tecnologica

lcntoria
biases demostrativas

Vebinar

^omprcnsion lectora

allcres

Snstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los cstudiantes
^prendizajc basado en proyectos/

'caching
'lases dcmostrativas

irupal
idividual/grupal
ndividual
fupal

[ntegracion curricular

Vebinar

jrupal

Entcgracion tecnologica

iemmanos

rlcntoria

Vfaestros, Directores, Supemsorcs y

^.valuo, mcdicion y evaluacion

6hrs.

Los participantes aplicaran tccnicas

Materiales infonnativos,

Jderes Escolares

liferenciada en la materia de espanol.

2-3 hrs.

diversas que existen para la creacion

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

2-4 hrs

de avaluo, medicion y evaiuacion

pnieba, Ccrtificado de horas contacto

10 hrs.

como estrategia para la diferenciacion
del aprovechamiento academico de los
estudiantes.

'*nnff'rfmdas_

Comprensi6n lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo
aecesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

ralkres
coaching
klentoria

irupal
ndividual/grupal
ndividual

Biases demostrativas

;ntpal
3rupal

tntegracion cumcular

iVebinar

tntegracion tecnologica

ieminanos

Macstros, Dircctores, Supervisores y
Lidcres Escolarcs

El uso de las Bellas Artes para
iesarrollar la expresion oral y escrita

6hrs.

Se desarrollaran tecnicas que fomenten

2-3 hrs.

la motivacion, la creacion, el interes y

m ]a sala de clases.

2-4 hrs

la participacion del estudiante para el
aprendizaje del cspanol a traves de las

lOhrs.

Bellas Artcs.

''nnfp:rp.nr,Ja<!_

jrupal

Maestros, Directores, Supcn'isores y

El uso del aprendizaje cooperativo

6 his.

Desarrollar cstratcgias y tecnicas para

Lideres Escolarcs

;omo cstrategia para mejorar el

2-3 hrs.

iprovecliamiento academico.

2-4 hra

propiciar habilidadcs en la aplicacion
del aprcndizajc coopemtivo en equipo

biases demostrativas

ndividual/grupai
ndividual
;nipal

10 his.

para conseguir nna mcta comun.

Integracion cumcular

iVebinar

jnipal

Integracion tccnologica

icminarios
6 hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los cstudiantes
AprendizaJc basado en proyectos/

Falleres
reaching
^cntoria

^nni'FTRncia';

biases demostrativa;

iropal
ndividuargrupal
ndividual
;mpal

Jntegracion curriculai

kVebinar

jrupal

Integracion tecnologica

seminarios

Comprension lcctora

Instmccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

Falleres
coaching
Vlentoria

Maestros, Directores, Supen'isores y

El uso del aprendizaje basado en

Lideres Escolares

proyecto como cstratcgia para mejorar Z-3 hrs.
:1 aprovechamiento academico.

2-4 hrs

propiciar habilidades en la apiicacion
del aprendizaje basado en proyecto.

IDhrs.

"nnfRrcnr.LT;

necesidades de todos los estudiantes

Falleres
coaching
VIentoria

Aprendizajc basado en proyectos/

Biases demostrativas

Integracion curricular

Webinar

Litegracion tccnologica

Seminaries

Comprension lectora

Instruccion diferenciada alendiendo

r'fmfr.rmria';

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
;mpal
3rupal

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

Maestros, Directores, Supen'isores y
Lidercs Escolares

El uso del aprendizaje basado en
problema (PBL) como estrategia para

6hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

2-3 hrs.

:nejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

icademico.

lOhrs.

propiciar habilidades en la aplicacion
del aprcndizaje basado en problema
(PBL).

Servicios a Escuelas PQblicas

^omprension lcctora

allere;

irupal

/laestros, Directores, Supemsores y

tistruccion diferenciada atendiendo

caching
[cntoria

idividuaVgrupal
idividual

,ideres Escolares

ccesidades de todos los cstudiantes

^prcndizaje basado en proyectos/

lascs demostrativas

rupal

ntegracion cumcular

febinar

rnipal

ntegracion tecnologica

;mmanos

La relacion y la conexion del
iprendizaje sigoificativo en el

5hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

Materiales infonnativos,

i-3 his.

:onoccr e implementar la relacion y la

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico.

2-4 his

:onexi6n del aprendizajc significativo

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

Ebmentando asi ia rcconstmccion de un

Bctanccs Profcsional Services and

Equipment

luevo aprcndizaje.

Espanol

nnfpTfnciR-!

lases demostrativas

irupal
idindual/gnipal
idividual
rupal

ntcgracion cumcular

irebinar

irupal

ntegracion tecnologica

emmanos

ie cspanol en la vida cotidiana del
;studiantc por media dc la educacion

onfcrencias

ai la escucla y en sus diversos

^omprension lectora
nstruccion difercnciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

alleres
caching
[cntoria

ilacstros, Dircctores, Supervisores y

Proyectos de cmprcndimiento social

Shrs.

3e ofrecera estrategias que fomenten la Materiales informativos,

-ideres Escolares

lara el cumpluniento de los estmidarcs

2-3 Iirs.

integracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

/ e?q3Sctativas de espanol

2-4 hrs

;xpcctativas segun el nn'sl y grado

prueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

aara para la adquisicion de destrezas

Betances Profesional Scn'ices and

mtomos, logrando asi capacitar

Equipment

mdividuos que dcsarrollen destrezas de
;mprenduniento social quc contribuyan
su desarrollo acadcmico y d

iprendizaje significativo.

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
leccsidades de todos IDS estudiantes

caching
lentoria

\prcndizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

irupal
idividual/grupal
[idividual
rupal

ntegracion cumcular

/ebinar

jrupal

ntegracion tecnologica

emmanos

ilaestros, Dircctorcs, Supervisores y

2omo desarrollar escritorcs

ihrs.

3e ofi-ecera estrategias para fomentar

Materiales informativos,

Jdcres Escolares

;mprendedores en la sala de clases

'-3 hrs.

a escritura a traves de metodos,

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

'-4 hrs

ictividades, estrategias y ejercicios

prueba, Certificado dc horas contacto

lOhrs.

;reativos para desarrollar estudiantes

Equipment

:mprendedores en la escritura en la
saladeclases.

'nnfi-rnnrifls

romprension lcctora

•alleres

nstmccion difcrcnciada atendicndo

'caching

lecesidades de todos los estudiantcs

lentoria

•^prendizaje basado en pro)rectos/

'lases demostrativas

[ntegracion cumcular

^ebinar

[ntegracion tecnologica

irupal
idividuaVgrupal
ndividual
rupal
?mpal

^aestros, Directores, Supervisores y

jderes Escolares

[ntegracion de la robotica como
;strategia para fomentar la creatividad

5hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el

'-3 hrs.

:umculo y la instmccion par media de Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

;n la ensenanza del espanol.

'-4 hrs

a robotica para fomcntar la

[Ohrs.

:reatividad en el cspanol. El estudiante

Materiales infonnativos,
prueba, Certificado de horas contacto
Betances Profesional Semces and

i traves dc fonnulacion de nue^'as

emmanos

:deas y busqucda de conocimientos en

'onferencias

a curiosidad, utilizara tecnicas

Equipment

imovadoras en el desarrollo dc sus

labilidades para el aprovechamicnto
ar'a^mi/'n

Comprension lectora

•alleres

jrupal

^aestros, Directores, Supemsores y

El uso de STEM como estrategia

5hra.

3c ofrccera cstrategias que fomenten la Materiales infomiativos,

[nstnjccion diferenciada atendiendo

'caching

integradora en la ensenanza de las

2-3 hrs.

iitegracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

/lentoria

iestrezas de comunicacion.

2-4 hrs

sxpectativas scgiin el nivel y gmdo

pnieba, Certificado de horas contacto

Aprendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;rupal

^ideres Escolares

necesidades de todos los estudiantes

10 lirs.

3ara para la adquisicion dc dcsfrezas

[ntegracion curricular

Vebinar

jrupal

[ntegracion tecnologica

.emmanos

3e espanol en la vida cotidiana del
;studiante por medio de la educacion

'onfercncias

;n la escuela y en sus diversos

Bctances Profesional Services and

aitomos, logrando asi capacitar

Equipment

.ndividuos que desarrollen destrezas de

anprendimiento social que contribuyan
m su desarrollo academico y el

iprendizaje significativo.

Comprension lectora

-alleres

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidadcs de todos IDS estudiantes

^oaclling
klentoria

Centres dc interes Aprendizaje

Biases demostrativas

basado en proyectos/ Integracion
cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

3rupal
ndividual/grupal
ndividual
;n]pal
Srupal

vlaestros, Directorcs, Supervisorcs y
^ideres Escolares

[ntegracion de Centros de Estudios de
[DEAS para mqjorar el

ihrs.

Dcsarrollar espacios educativos con

Materiales informativos,

!-3 hrs.

nateriales y equipos que aporten al

Manipulafivos, Fre-prueba y Post-

iprovechamiento academico del

Mhrs

iesarrollo de las destrezas curriculares prueba, Certificado de horas contacto

sspanol.

10 hrs.

id cspaiiol para la integracion de las
IDEAS del estudiante en su entomo
;scolar contribuyendo asi al
iprovechamiento academico.

Betances Frofesional Services and

Equipment

Espanol

Servicios a Escuslas PQblicas

/laestros, Directores, Supervisores y

Las competencias esenciales del

Shrs.

Ofrecer estrategias para integrar al

Materiales mfonnativos,

-idcres Escolares

istudiantc del Siglo XXI y el
iesarrollo del cstudiante como
:omunicador efectivo en la sociedad de

2-3 hrs.

:uniculo las competencias esenciales

Manipulativos, Prc-pnieba y Post-

Z-4hrs

fel estudiante del siglo XXI: El

pmeba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

;studiante como: aprendiz, como

lases demostrativas

irupal
idividuat/gmpal
idividual
rupal

ntegracion curricular

rcbinar

rmpal

itegracion tecnofogica

;ttunanos

:omo emprendedor, el estudiante como

onferencias

>er etico y el estudiante como miembro

:omprensi6n lectora

istmccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
iprendizaje basado en proyectos/

illeres
oaching
[entoria

:omunicador efectivo, sl estudiante

:onocimiento.

ictivo de diversas comunidadcs. Para
ograr y mantencr la intcgracion del
;spanol en divcrsos escenarios de

iprendizaje y contribuir al
iprovechamiento academico.

Estrategias de diferenciacion e
nclusion para mejorar el

Shrs.

3e reconoccran cnfoques basados en la

Materiales informativos,

Z-3 his.

:nvestigaci6n donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico dc los

2-4 hrs

nodclos efectivos en el desarrollo de la irueba, Certificado de horas confacto

;studiantes en la clase de espanol.

lOhrs.

mscnanza y planes de cstudios que

.ecesidades de todos los estudiaiites

alleres
oaching
lentoria

i^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cunicular

rebinar

Ertegracion tecnologica

sminanos

xlucativas que presentan nucstros

onferencias

sstudiantcs en ia sala de dase.

'omprension lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

rrupal

4aestros, Directores, Supervisores y

idividual/grupal
idividual
rupal
irupal

-ideres Escolares

:uenten con las diferentes necesidades

Fomaodo en consideracion la
yisenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
liversos metodos para endenciar el

iprendizaje.
irupal
idividuaVgnipal
ndividual
rupal
irupal

ilaestros, Directores, Supemsores y

La comprension lectora como

5hrs.

Este ofrccimicnto tiene como proposito Materiales informativos,

lenamienfa de integracion para

2-3 his.

icsarrollar y aplicar cstrategias para

Uanipulativos, Pre-pnieba y Post-

:ontribuir en la adquisicion de las
iestrezas que debe utilizar el
;shidiante en el proceso de lectura

irueba, Ccrtificado dc horas contacto

^omprension lcctora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantes

caching
Icntoria

^prendizaje basado en proyectos/

lases dcmostrativas

ntcgracion cumcular

^ebinar

ntegracion tecnologica

enunanos

»corde con los estandares y

onferencias

sxpectativas de grado desde la

^ideres Escolares

nejorar el aprovechamiento academico 2-4 hrs
;n las materias basicas

[0 hrs.

serspectiva lexico-semantica y socio

uiguistica que Ie pennita tener un
nejor aprovechamiento academico.
^omprension lectora
nstruccion diferenciada atendiendo

iccesidades de todos los estudiaiites
Vprendizaje basado en proyectos/

alleres
oaching
lentoria

impal
idividuaUgrupal
ndividual

'lascs demosb'ativas

,rupal

:ntegraci6n cumcular

/cbinar

irupal

ntegracion tecnologica

enunanos

ilacstros, Dircctorcs, Supen'isorcs y

51 uso de la tccnologia como

ihrs.

Jdcres Escolarcs

ierramienta para fomentar la

i-3hra.

ecnologia como herramienta para

:omprensi6n lectora y la redaccion en
os nativos digitales

Mhrs
10 tes.

'omentar la comprensioil lectora y la

ie ofrece la integracion de ]a

-edaccion en los estudiantes nativos

iigitales para d desarrollo del
iprovechamicnto academico.

'finffrcncia';

tlaestros, Directores, Supen'isores y

Oesarrollo de los cinco componentes

ihrs.

Adeies Escolares

}el lenguaje: fluidez, decodificacion,

'-3 hrs.

3ste ofrecimicnto tiene como proposito
iesarrollar la fluidez, decodificacion,

^omprension lectora

•alleroa

jrupai

[nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos ios estudiantcs
^prendizaje basado en proyectos/

'oaching

lentoria

idividual/grupal
ndividual

Fonetica, conciencia, grafofonica,

Mhrs

'onetica, conciencia, grafofonica,

:lases demostrativas

,nipal

/ocabulario y comprcnsion lectora en

lOhrs.

/ocabulario y compreiision lectora de

[ntegracion cumcular

/ebinar

jropal

a cscucla.

[ntcgracion tecnologica

emmanos

luestros alumnos, promoviendo sus

labiiidades a traves de los cinco
;omponentes del lenguaje par media de

'onferencias

ibros, comics, ebooks y otros
nateriales de lectura que scan
rtractivos para el estudiante y

iesarrollen sus habilidades
icademicas.
Comprension lectora

'alleres

[nstruccion diferenciada atendicndo

'oaching

neccsidades de todos los estudiaaites

ilentoria

Aprcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

3rupai
ndividuaVgrupal
ndividual
;mpal

Integracion cumcular

Vebinar

jmpal

Integracion tecnotogica

ieminanos

idquisicion de conocimiento de los

1onferencias

•extos, implementando estrategias de

Siisqucda, clasificacion, y analisis de

tlaestros, Directores, Supen'isores y

El uso de textos divcrsos para mcJorar

Shrs.

Jderes Escolares

las compefencias de comunicacion de

'-3 hrs.

extos contenidos en el cumculo de

los estudiaiites.

'-4 hrs

;spaiiol: narratives, descriptivos,

lOhrs.

;xposittvos, poeticos, argumentativos
aitre otros para fomenlar la

icuerdo con el proposito de la lectura.

Comprension lectora

-alleres

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantcs
Aprendizaje basado en proyectos/

coaching
tlentoria
Biases demostrativas
Vcbinar
icminarios

Infegracion cumcular
Integracion tccnologica

'V>nffw;nriac

3nipal
ndividual/grupal
Individual
;rupal
jrupal

Vlaestros, Directores, Supen'isores y

El desarrollo del pcnsamiento critico

5hrs.

El participante conocera di^'ersas

^ideres Escolares

DOT media de la produccion de textos.

i-3 hrs

'ecnicas educativas que estimulen la

'-4hrs

iroduccion de textos, paitiendo de

10 his.

iiferentes ideas de manera que
:onozcan altemativas para el

iesarroflo del pensamiento cririco en
m R^nftiflntm

Servicios a Escuelas Publicas

.'omprension Icctora

alleres

nstruccion difcrenciada atendiendo

'caching

iccesidades de todos las estudiaiites

lenton'a

irupal
idmdual/gropal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

rupal

ntegracion curricular

/ebinar

rnipal

ntegracion tecnologica

emmanos

Maestros, Directores, Supemsores y

Uso de los mapas curricularcs como

5hrs.

3e orgaiiizara las expcctativas de

Materiales informativos,

Lidercs Escolares

icmunienta para mejorar d

2-3 hrs.

iprendizaje en la secuencia pedagogic;

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovcchamiento academico de los

2-4 hrs

logica segun se presentan en los mapa'

prueba, Certificado de horas contacto

;studiantes en la clase de espanol

lOhrs.

:urriculares para reforzar las

Betances Profesional Services and

iiabilidades del docente en la

Equipment

integracion con la materia de espaiiol.

'onferencias
^omprension lcctora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo

'oacliing

lecesidades de todos los estudiantes

lcntoria

irupal
idividuaVgrupal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

.rupal

ntegracion curricular

^cbinar

irupal

ntegracion tecnologica

VIaestros, Directores, Supemsores y

Las artes del lenguaje en el nivel

Shrs.

Este se caracteriza por prcsentar de

Materiales informativos,

Lideres Escolares

ilemental.

'-3 hrs.

nanera practica para los participantes

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

i-4 hrs

jna diversidad de estrategias

pmeba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

alucativas que desarrollcn las artcs de
.enguaje: hablar, escuchar, leer y

enunanos

sscribir en los estudiantes.

'Qnfwncif^
alleres

jrupal

VIaestros, Dircctorcs, Supcn'isorcs y

Escribicndo para aprender: la

jhrs.

Este se caracteriza por desarrollar

Matcrialcs infonnativos,

istmccion diferenciada atendicndo

'oachmg

Lideres Escolares

mportancia de la redaccion en el

i-3 hrs.

;stratcgias de la escritura en los

Manipulativos, Prc-prueba y Post-

iecesidades de todos los estudiantes

lentoria

idividual/grupal
ndividua!

iprovechamiento academico de los

1-4 hrs

istudiantes, utilizando los estandares 5

prucba, Certificado dc horas contacto

Vprendizaje basado en proyectos/

Hases demostrativas

,mpal

;studi antes.

10 his.

sxpcctativas segun el nivel y grade

ntegracion cumcular

Vebinar

?rupal

^omprension lectora

para contribuir en el aprovechamiento

ntegracion tccnologica

eminanos

^omprension lectora

'alleres

nstruccion difcrenciada atcndiendo

'caching

lecesidades de todos los cstudiantes

/lentoria

\prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

ntegracion curricular

Vcbinar

Intcgracion tecnologica

icnunanos

;strategias que contribuyan a la

^onfcrencias

idquisicion de destrczas y habilidades
iel aprendizaje del espanol.

icademico

nnffTRnr.JF)s_

inipal
idividual/gmpal
ndivldual
;rupal
impal

VIaestros, Directores, Supervisores y

Sl desarrollo de procesos sistematicos

ihrs.

Desarrollar procesos sistematicos a

VIateriales informativos,

Lideres Escolares

i traves de la investigacion-accion

>-3 hrs.

raves de la invcstigacion-accion para

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

lara aumentar el aprovecliamiento

i-4 his

mmentar el aprovechamiento

3rueba, Certificado de horas contacto

icademico del espaiiol.

lOlirs.

icademico por media de la
dentificacion de soluciones y

Z*omprensi6n lectora

'allercs

jrupal

Maestros, Directores, Supen'isores y

=I uso del karaoke como estrategia

ihrs.

ie ofreceran el desarrollo de

Vlateriales infonnativos,

nstryccion diferenciada atendiendo

'caching

Lideres Escolares

}ara fomentar la lectura compartida y

!-3 his.

ictividades educativas que fomenten la

^anipulativos, Pre-prueba y Post"

leccsidades de todos los estudiantes

-lentoria

idividual/gmpal
ndmdual

nejorar el aprovecliamiento academicc

!-4hre

ectura compartida, utilizando el

jrueba, Certificado de Iioras contacto

^prendizaje basado en proycctos/

biases dcmostrativa;

,rupal

ie los estudiantes.

10 hrs.

;amoke como herramienta para la

'ntegracion curricular

Vebinar

irupal

Integracion tecnologica

lemmanos

idquisicion de los cinco componentes

lel lenguaje.

'fipfRrfnc-ifl';

^omprension lectora

'alleres

[nstniccion difercnciada atendiendo

-oachuig

iccesidades de todos los estudiaiitcs

Aentoria

Srupal
ndividual/grupal
ndividual

^prcndizaje basado en proyectos/

;lases demostmtivas

,mpal

[ntcgracion cumcular

Vcbinar

jmpal

[ntegracion tecnologica

ienunanos

a participacion del estudiante a traves
ieljucgo dmmatico yjuego de roles

^onfcrencias

:omo rccursos metodologicos.

Comprension lectora

^alleres

bistruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

tlentoria

3mpal
ndividual/grupal
ndividual

biases demostrativas

'fupa\

Integracion cumcular

Vcbinar

5nipal

Integracion tecnologica

iemmanos

'oaching

VIaestros, Directores, Supen'isores y

51 metodo liidico para desarrollar la

ihrs.

^1 metodo ludico para el desarrollo de

VIateriales informativos,

Lidcrcs Escolares

;xpresi6n oral y escrita en la sala de

!-3 hrs.

ictividades que fomenten la exprcsion

^anipulativos, Prc-pnieba y Post-

;lases.

!-4hrs

->ral y la escritura en la sala de closes.

irucba, Certificado dc horas contacto

;0hrs.

:;omcntando la motivacion, el interes y

Maestros, Directores, Supen'isores y

^valuo, medicion y cvaluacion

ihrs.

..os participantes aplicaran tecnicas

^atcriales informativos,

Lidercs Escolares

iiferenciada en la matcria de espanol.

!-3 hrs.

livcrsas que existen para !a creacion

^anipulativos, Pre-prucba y Post-

'-4 hrs

1c avaluo, medicion y evaluacion

)meba. Certificado de horas contacto

lOhrs.

:omo estrategia para la diferenciacion
lcl aprovcchamiento academico de los
istudiantcs.

Vinffirpnr.ia-;

Fallcrcs

jnipal

Maestros, Dircctores, Supcrvisores y

^1 uso dc las Bellas Artes para

ihrs.

ie dcsarrollaran tecnicas que fomenten

vlateriales informativos,

[nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

lesarrollar la expresion oral y escrita

'-3 hrs.

a motivacion, la creacion, el interes y

vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

klcntoria

;n la sala dc clases.

'-4 hrs

biases dcmostrativas

a participacion del estudiante para el
iprendizaje del cspanol a tiaves de las

irueba, Certificado de lioras contacto

AprendizaJe basado en proycctos/
Integracion curricular

Vebinar
jeminarios

ndividuargrupal
ndividual
;mpal
3mpal

Lideres Escolares

necesidadcs de todos los estudiantes

^rupal
ndividual/grupal
ndividual

Maestros, Directores, Supervisores y

;I usa del aprendizaje cooperativo

ihrs.

3esarrollar cstrqtcgias y tecnicas para

^lateriales informativos,

Lideres Escolares

:omo estrategia para mejorar el

i-3hl3

iropiciar habilidades en la aplicacion

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

neccsidades de todos los estudiantcs

Fallercs
:oaching
^lentoria

iprovechamiento academico.

'-4 his

lel aprendizaje coopcrati\'o en cqnipo

)nieba, Ccrtificado de horas contacto

Aprcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

iara consesuir una mcta comun.

kVebinar

;rupal
3mpal

Olm.

Intcgracion cumcular
Jntegracion tecnologica

seminaries

Comprension lectora

Integracion tecnologica

Ohrs.

Bellas Artcs.

'^inft'rcnf-in';

Comprension Icctora
Instruccion diferenciada atendicndo

"nnffTpnr.w.

Servicios a Escuelas Piiblicas

^omprension lectora

allcres

rrupal

^aestros, Dircctores, Supervisores y

El use del aprcndizaje basado en

Sllrs.

Desan-ollar estrategias y tccnicas para

Materiales informativos,

nstruccion diferenciada atendiendo

'oaching

nroyecto como estrategia para mejorar

i-3 hrs.

iropiciar habilidades en la aplicacion

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

lentoria

;1 aprovechamiento academico.

i-4 hrs

Id aprendizaje basado en proyccto.

prueba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

ntcgracion cumcular

/ebinar

idividual/grupal
ndividual
rupal
impal

Jderes Escolares

.ecesidades de todos los estudiantes

ntegracion tecnologica

101m.

cmmanos
'nnfrrpnf-ias

^omprcnsion lectora

allercs

irupal

VIaestros, Directores, Supemsores y

nstruccion diferenciada atendicndo

'caching

lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

'lases dcmostrativas

ntegracion cumcular

^ebinar

idividuaVgrupal
ndividual
rupal
?mpal

^idercs Escolares

iccesidades de todos los estudiantcs

ntcgracion tecnologica

El uso del aprendizaje basado en
aroblema (PBL) como estrategia para

Shrs.

Desarrollar cstrategias y tecnicas para

Matcriales infomiativos,

2-3 his.

M his

icademico.

lOhrs.

propiciar habilidades en la aplicacion
lel aprendizaje basado en problema
:PBL).

Manipulativos, Pre-pnieba ;F Post-

nejorar el aprovcchamiento

La relacion y la conexion del
iprendizaje significativo en el

5hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

Materiales informativos,

2-3 hrs.

:onocer e implementar la relacion y la

Manipulativos, Pre-pmcba y Post-

iprovechamiento academico.

2-4 hrs

:onexi6n del aprendizaje significativo

prueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

fomcntando asi la reconstruccion de ui

prueba, Certificado dB horas contacto

eminanos
'nnffirp.nc.ia K_

^omprension lectora

'alleres

jrupal

VIaestros, Directorcs, Supen'isores y

nstruccion diferenciada afendiendo

'caching

lcntoria

idividual/gmpal
ndividual

Lideres Escolares

iccesidades detodos los cstudiantes
\.prendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

,nipal

ntegracion cumcular

Vcbinar

jrupal

ntegracion tecnologica

.emmanos

lucvo aprendizaje.

'Qnfrn-nf-in-;

^omprension lectora

'allercs

nstruccion difcrenciada atendiendo

'caching

lecesidades dc todos los estudiantes

/lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

;lases demostmtivas

ntcgracion curricular

Vebinar

ntcgmcion tecnologica

jmpal
ndividual/gmpal
ndividual

VIaestros, Directores, Supemsorcs y

Proyectos de emprendimiento social

5hrs.

3e ofrccera estrategias que fomenten li

Materiales informativos,

Lideres Escolares

3ara el cumplimiento de los estandares

>-3hrs.

ntegracion de los estandares y

Manipulafivos, Pre-prueba y Post-

f expectativas de espanol

2-4 hrs

;xpectativas segun el nivel y grado

pmeba, Certificado de horas contacto

lOhra.

icmmanos

nara para la adquisicion de destrezas
Ie espanol en la vida cotidiana del
;studiante par medio de la educacion

^onferencias

;n la escuela y en sus diver'

;ropal
jmpal

;ntomos, logrando asi capacitar
ndividuos que dcsarrollen dcstrezas di
;rnprendimiento social que contribuyaj
;n su desarrollo acadcmico y el

iprendizaje significativo.

Z'omprension lectora

"alleres

jrupal

Maestros, Directores, Supervisores y

^omo desarrollar escritores

Shrs

ie ofi-ecera estrategias para fomcntar

Materiales informativos,

hstniccion diferenciada atendiendo

ndividual/gmpal
ndividual

Lideres Escolare;

;mprendedores en la sala de clases.

!-3 hrs.

a escritura a traves de metodos,

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iccesidades de todos los estudiaiitcs

coaching
/lentoria

!-4 hrs

ictividades, estrategias y ejercicios

irueba, Ccrtificado de horas contacto

\prendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

;reattvos para desan-ollar estudiantes

[ntegracion cumcular

VcUnar

;rupal
jmpal

10 his.

.ntegracion tecnologica

iemmanos

^omprension lcctora

VinfpTfnrifls
"alleres

;aladeclases.

[nstruccion difercnciada atendiendo
iccesidades dc todos los estudiantes

.'caching

'\.prcndizaje basado en proyectos/

;lascs demostrativas

3rupal
ndividual/grupal
ndividual
Srupal

[ntegracion cumcular

Vebinar

rrupal

[ntegracion tecnologica

iemmanos

klentoria

imprendcdores en la escritura en la

Maestros, Directores, Supemsores y

jitegracion de la robotica como

ilirs.

ntegracion dc la tccnologia en el

^lateriales infonnativos,

Lideres Escolarcs

sstrategia para fomcntar ]a crcatividad

'-3 Ins.

;um'culo y la instruccion por media de

^lanipulativos, Pre-pmeba y Post-

;n la enseiianza del espanol.

'-4 hrs

a robotica para fomentar la

irueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

;reatividad en el espanol. El estudiante
L traves de formulacion dc nuevas
dcas y busqueda de conocimientos en

a cnriosidad, utilizara tecnicas

'onfercncias

nnovadoras en el desarrollo de sus

labilidades para el aprovechamiento
i/">f1prru/~n

Comprension lectora

Falleres

hstruccion difercnciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprcndizaje basado en proycctos/

coaching
vlcntoria

[ntegracion curricular

Vebinar
ieminarios

Intcgracion tecnologica

biases demostrativas

^onfercncias

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
;rupal
3mpal

Maestros, Directores, Supen'isores y

BI uso de STEM coino estrategia

ihrs.

ie ofrecera cstrategias para integrar el

Lidercs Escolarcs

ntegradora en la enscnanza de las

!-3 lirs.

iso del espanol con las materias

iestrezas de comumcacion.

'-4 his

icademicas de Ciencia, Matematica,

lOhra.

recnologia c Ingcnicria para el
lesarrollo de las destrezas de STEM,
)ara aprovechar las similitudes y
luntos en comun dc estas cuatro

naterias contribuycndo asi a el
icsarrollo, de un cnfoque

nterdisciplinario del proccso de
;nsenanza y aprendizajc, incorporando
;onte\1os y situaciones de la vid;

;otidiana. Utilizando todgs las
icrramientas tecnologicas necesarias
lue contribuyan en el aprovechamientc

icadcmico del espanol y otras materia;
icademicas.

Servicios a Escuelas Publicas

^omprension lectora

allercs

nstmccion diferenciada atendicndo

'caching

.eccsidades de todos los estudiantes

lentoria

inipal
idmduaVgropal
ndividual

;entros de interes Aprendizaje

;Iases demostrativas

rupal

lasado en proyectos/ Integracion

fcbinar

rnipal

umcular

emmanos

ntegracion tecnologica

:onfcrencias

:omprensi6n lectora

allcres

nstmccion difcrcnciada atendicndo

'caching

lecesidades de todos los estudiantes

lentoria

irupal
idividuaVgmpal
ndividual

\prendizaje basado en proyectos/

biases dcmostrativas

ntegracion curricular

Vebinar

ntegracion tecnologica

.emmanos

:omo emprendedor, sl estudiantc como

;onferencias

ser etico y el cstudiante como micmbro

^laestros, Directorcs, Supen'isores y
.ideres Escolares

Integracion de Centres de Estudios de
IDEAS para mejorar el

ilira.

Desarrollar espacios cducativos con

Materialcs infonnativos,

1-3 hrs.

materialcs y equipos que aportcn al

Manipulativos, Prc-prueba y Post-

aprovecliamiento academico del

M hrs

Jesarrollo de las destrezas curricularei

prueba, Certificado dc horas contacto

espanol.

10 hrs.

del espanol para la integracion de las
[DEAS del estudiante en su entomo
sscolar contribuyendo asi al

Betances Profesional Semces and

Equipment

aprovecliamiento academico.
Vlaestros, Directores, Supemsores y

Las compctcncias esenciales del

3hrs.

Dfi-ecer estrategias para integrar al

Materialcs infonnativos,

Jderes Escolares

estudiante del Siglo XXI y el

2-3 hrs.

:urriculo las competencias esenciales

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

desarrollo del estudiante como

>-4hrs

idestudiantcddsigloXXI:El

prueba, Certificado de horas contacto

,rupal

comunicador efectivo en la sociedad d<

10 lirs.

;studiante coma: aprendiz, coma

jrupal

conocimienio.

Mmunicador efectivo, el estudiante
Betances Profesional Scn'ices and

Equipment

activo de diversas coniunidades. Para
lograr y maiitener la integracion del
:spanol en diversos escenarios de

iprendizaje y contribuir al
iprovechamiento academico.
romprcnsion lectora

alleres

jrupal

^laestros, Directores, Supervisores y
Jderes Escolares

Estrategias de diferenciacion e
inclusion para mejorar el

ihrs.

3e reconoceran enfoques basados en la

Materiales infonnath'os,

i-3 his.

nvestigacion donde se presentaii

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico de los

Mhia

nodelos efectivos en el desarrollo de la smeba, Certificado dc horas contacto

estudiaiites en la clase de espanol.

10 hrs.

snsenanza y planes de estudios quc

nstruccion diferenciada atendiendo

'oaclung

lecesidadcs de todos los estudiantes

ilentoria

idividual/grupal
ndmdual

^prendizajc basado en proyectos/

biases demostrativas

,rupal

ntegracion cun-icular

Vcbinar

jmpal

ntegracion tccnologica

leminanos

?ducativas que presentan nuesb-os

^onferencias

sstudiantes en la sala de clase.

;uenten con las diferentes necesidadcs
Betanccs Profesional Services and

Equipment

Fomando en considcracion la
;nsenan2a diferenciada y sus ideas

;obre los tipos dc ititeligencias y
liversos metodos para evidenciar el
iprendizaje.
^omprension lectora

"allercs

:nstrucci6n difereiiciada atendicndo

coaching

wcesidades de todos los estudiantes

>lentoria

3rupal
ndividual/grupal
ndividual

l\.prendizaje basado en proyectos/

'lases dcmostrativas

;rupal

integracion cumcular

Vebinar

jrupal

[ntegracion tecnologica

»emmanos

icorde con los estandares y

'onferencia-

;xpcctativas de grado desde la

Maestros, Directores, Supen'isores y

La comprension lectora como

i hrs.

Este ofrccimicnto tiene como proposito Uatcriales infonnativos,

..ideres Escolares

herramienfa de integracion para

!-3 hrs.

jesarrollar y aplicar estrategias para

^lanipulativos, Pre-prueba y Post-

mejorar el aprovechamiento acadenucc

'-4 Im,
10 his.

;ontribuir en la adquisicion de las
iestrezas que debe utilizar el

irucba, Certificado de horas contacto

en las materias basicas.

;studiante en el proccso de lectura

icrspectiva lexico-semantica y socio

inguistica que Ie permita tener un
nejor aprovechamiento academico.

necesidades de todos los estudiantes

rallcrcs
reaching
vlentoria

Smpal
ndividual/grupal
ndividual

Aprendizaje basado en proyectos/

biases dcmostrativas

[ntegracion cumcular

iVebinar

;rupal
3mpal

[ntegracion tecnologica

iemmanos

Comprcnsion lectora

[nstruccion diferenciada atendicndo

Maestros, Directorcs, Supervisores y

El uso de la tecnologia como

ihrs.

3e ofrece la integracion de la

VIatcriales informativos,

Lideres Escolares

herramienta para fomentar la

!-3 hrs.

.ecnologia como lierrainienta para

Vlanipulativos, Pre-prucba y Post-

comprension lectora y la redaccion en

Mlirs

"omentar la comprension lectora y la

irucba, Certificado de horas contacto

los nativos digitales.

10 his.

-edaccion en los estudiantes natives

iigitales para el dcsarrollo del
iprovechamiento academico.

'Vinfim'nfin';

Falleres
:oaching
vlentoria

jmpal

Uaestros, Directores, Supcndsorcs y

Desarrollo de los cinco componentcs

.hrs.

riste ofrecimicnto ticne coma proposito

VIatcrialcs informativos,

ndividual/grupal
ndividual

Lidcres Escolarei

del lenguaje: fluidez, decodificacion,

!-3 hrs.

iesarrollar la fluidez, decodificacion,

^anipulativos, Pre-prueba y Post-

ncccsidades de todos los cstudiaiitcs

fonetica, conciencia, grafofonica,

!-4 hrs

'onetica, conciencia, grafofonica,

irueba. Ccrtificado de horas contacto

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases dcmostrativas

p-upal

vocabulario y comprension lectora en

lOhrs.

/ocabulario y comprension lectora de

[ntegracion curricular

Vebinar
ieminarios

jmpal

la escuela.

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

[ntcgracion tccnologica

^onferencias

luestros ahunnos, promoviendo sus

labilidades a traves dc los cinco
;omponentes del lenguajc por media de
ibros, comics, ebooks y otros
nateriales de lectura quc scan
itractivos para el estudiantc y

lcsarrollen sus liabilidadcs
icadcmicas.

Servicios a Escueias Publicas

inipal
idividual/gnipal
ndividual
rupal
irupal

tlaestros, Directorcs, Snpen'isores y

El usa de textos diversos para mejorar

6hrs,

Busqueda, clasificacion, y analisis de

Matcrialcs informativos,

.ideres Escolares

as competencias de comunicacion de

2-3 his.

Eextos contenidos en el cumculo de

Manipulativos, Fre-prueba y Post-

,os estudiantes.

2.4 hrs

;spanol: narratives, descriptivos,

pnieba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

;xpositivos, pocticos, argumentativos

^omprension lcctora

alleres

nstmccion diferenciada atendiendo
leccsidades de todos los estudiantes

caching
[entoria

^prcndizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

rebinar

ntegracion tecnologica

amnanos

idquisicion de conocimiento de los

onfercncias

:extos, implementando estrategias de

;ntre otros para fomentar la

icuerdo con el proposito de la lectura.

^omprension lectora

alleres

jnipal

vlacstros, Directores, Supen'isores y

El desarrollo del pensamicnto critico

Slirs.

El participante conoccri diversas

Materiales infomiativos,

nstruccion diferenciada atendicndo

idividuaVgmpal
ndividual

Jdcrcs Escolares

]or media de la produccioa de textos.

2-3 hrs.

tecnicas educativas quc estimulcn la

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

lecesidades de todos los estudiantcs

caching
tentoria

2-4 hrs

produccion de tex-tos, partiendo de

pnieba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

,rupal

10 Ins.

liferentes ideas de manera que

ntegracion cumcular

^ebinar

?mpal

ntegracion tecnologica

sminanos

.'omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
leccsidades de todos los estudiantes

caching
[entoria

impal
adividuat/grupal
ndhidual

^prendizaje basado en proyectos/

lascs demostrativas

,rupal

ntegracion cumcular

/ebinar

jrupal

:ntegraci6n tecnologica

enunanoi

:onozcan alteraativas para el

3esarrollo del pensamiento critico en
Im f^tiiflianf^

nnfRrpnfj%?_

*»laestros, Dircctores, Supervisores y

Uso de los mapas cumculares como

Shrs.

5c organizara las expectativas de

Matcriales iiifonnativos,

.Jderes Escolarcs

lenamienta para mejorar el

2-3 hrs.

iprendizaje en la secuencia pedagogicg

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

iprovechamiento academico de los

2-4 hrs

logics scgun se presentan en IDS mapas prueba, Ccrtificado de lioras contacto

;studiantes en la class de espanol.

lOhrs

:umculares para reforzar las

labilidades del docente en la
mtegracion con la materia de espanol.

'onfcrcncias
^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores, Supervisores y

Las artcs del lenguaje en c! nivcl

Shrs.

Este se camcteriza par presentar de

Materiales infonnativos,

nsfmccion diferenciada atendiendo

caching
lentoria

demental.

2-3 hrs.

nanera practica para los participantes

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

Z-4hra

jna diversidad de cstratcgias

prueba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

ndividuaLfgrupal
ndividual.
;rupal

Jderes Escolares

iccesidades de todos los estudiaiitcs

lOhrs.

sducativas que desarrollcn las artes del

Jitegracion cumcular

/ebinar

jrupal

Intcgracion tecnologica

emmanos

^enguaje: hablar, escuchar, leer y
;scribir en los estudiantes.

'nnfpTf-nfia'L

^omprension lectora

allcres

jrupal

Vlaestros, Dircctores, Supervisores y

[nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

^ideres Escolares

lecesidades de todos las estudiantes

lentoria

\prendizajc basado en proycctos/

'lases demostrativas

[ntegracion cumcular

/ebinar

ndividuaVgrupal
ndividual
;rupal
3rupal

[ntegracion tecnologica

Escribiendo para aprcnder: la
nportancia de la redaccion en el

5hrs.

Este se caracferiza par desarroliar

Matcrialcs informativos,

2-3 hrs.

zstrategias de ia escritura en los

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de IDS

2-4 tes

istudiantes, utilizando los estaiidarcs y

srueba, Certificado de lioras contacto

:studiantes.

10 hrs.

;xpcctativas segun el nivel y grado
lara confribuir en el aprovechamiento
icademico.

enunanos
'onfm-cnfif^

Comprension lectora

•alleres

jrupal

VIaestros, Directorcs, Supcr\'isores y

El desarrollo de procesos sistematicos

Shrs,

Desarrollar proccsos sistematicos a

Materiales infomiativos,

[nstruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

'caching

ndividual/gmpal
ndividual

..ideres Escolares

i traves de la investigacion-accion

2-3 hrs.

javes de la invcstigacion-accion para

Manipulattvos, Pre-prueba y Post-

lara aumentar el aprovechamiento

2-4 hrs

lumentar el aprovechamiento

nmeba, Certificado de horas contacto

icademico del cspanol.

lOhrs.

Integracion cumcular

^ebinar

icademico por media dc la
identificacion de soluciones y
:strategias que contribuyan a la
idquisicion de destrezas y habilidadcs
iel aprendizaje del espaiiol.

VIaestros, Directores, Supcrvisorcs y

El uso del karaoke como estrategia

5 his.

3e ofreceran el dcsarrollo de

Materiales informativos,

Lideres Escolares

3ara fomentar la lectura compartida y

2-3 hrs.

ictividades educativas que fomenten la

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

.ectura compartida, utilizando el

srueba, Certificado de horas contacto

[ntegracion tccnologica

lentoria
'lases demostrativas

Srupal
3rupal

cminanos
'onferencias

Comprension lectora

•alleres

Instmccion diferenciada atendiendo

'oaclling

necesidades de todos los cstudiantes

lentoria

AprendizaJe basado en proyectos/

biases demostrativas

Integracion cumcular

Vcbinar

Integracion tecnologica

lemmanos

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual

Tiejorar el aprovcchamiento academico 2-4 hrs

;rupal
3rupal

ie. los estudiantes.

lOhia.

<araoke como hcrramienta para la
idquisicion de los cinco componentes

3d lenguaje.

1nnfRrp.nr.ia<s_

Comprension fcctora

'alleres

Instruccion difcrenciada atendiendo

'caching

necesidades de todos los cstudiantes

/Icntoria

Aprendizaje basado en proycctos/

;Iascs demostrativas

Integracion curricular

Vebinar
leminarios

Intcgracion tecnologica

3mpal
ndivicluaVgmpaI
ndividual
;rupal
3rupal

VIacstros, Directores, Supemsores y

51 metodo ludico para dcsanollar la

ilirs.

Bl metodo ludico para el dcsarrollo de

Materiales informativos,

Lidercs Escolares

ixprcsion oral y cscrita en la sala de

'-3 hrs.

ictividades que fomenten la cxpresion

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

;lascs

2-4 hrs

iral y la escritura en la sala de clases.

irucba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

Fomentando la motivacion, el intcrcs y

a participacion del estudiante a traves
ieljuego dramatico yjuego de roles
:omo recursos metodologicos.

^onfcrcncias

Comprension lcctora

"alleres

Instmccion difcrcnciada atendiendo

coaching

neccsidades de todos los estudiantes

tlcntoria

Aprcndizaje basado en proycctos/

.'loses dcmostrativas

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

"'nnfprRnr.iac

3rupal
ndividual/grupal
jidividual
^rupal
3nipal

Maestros, Directores, Supemsorcs y

\valu6, mcdicion y e\raluaci6n

ilirs.

-os participantes aplicaran tccnicas

Lidercs Escolares

iifercnciada en la matcria de cspaiiol.

2-3 lira.

Jiversas que existcn para la creacion

i-4 lirs

ie avaluo, medicion y evaluacion

lOlirs.

:omo estrategia para la difercnciacion
lel aprovechamiento academico de los
;studiantes.

Sen/icios a Escuelas Publicas

^omprension lcctora

allercs

rmpal

^laestros, Directores, Supen'isores y

El usa de las Bellas Artes para

S hrs.

Se desarrollaran tecnicas qne fomenten

Materiales infonnativos,

tistruccion difcrenciada atendiendo

'oachmg

desarrollar la expresion oral y escrita

2-3 hrs.

[a motivacion, la creacion, el intcres y

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

lentoria

en la sala de closes.

2-4 hrs

'loses demostrath'as

la participacion del estudiantc para el
aprendizaje del espanol a traves de las

irucba, Certificado de horas contacto

iprendizaje basado en proyectos/
ntegracion curricular

/ebinar

idividual/gmpal
idividual
rupal
trupal

Udcrcs Escolares

ecesidades de todos los cstudiantes

impal
idividuaVgrupal
idividual
rupal
impal

VIaestros, Directores, Supen'isores y

El uso del aprendizaje cooperativo

6hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

VIateriales informativos,

^ideres Escolares

como estrategia para mcjorar cl

2-3 hrs.
2-4 hrs

propiciar habilidades en la aplicacion
del aprendizaje cooperativo en equipo

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico.

10 his.

para conseguir una meta comun.

irupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal
irupal

\daesfros, Directores, Supen'isores y

El usa del aprendizaje basado en

Shrs.

Desanollar estrafegias y tecnicas para

Materiales informativos,

Jderes Escolares

proyccto como estrategia para mejorar

2-3 hrs.
2-4 hrs

propiciar habilidades en la aplicacion
iel aprendizaje basado en proyecto.

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

el aprovcchamiento academico.

^aestros, Directores, Supervisores y

ntegracion tecnologica

10 Ins.

Bellas Artes.

eminanos
'nnff-rp.ncia.;

^omprension lectora

•allcres

nstruccion difcrcnciada afendiendo

'caching

iccesidades de todos los estudiantes

'Icntoria

^prendizaje basado en proyectos/

'loses dcmostrativas

ntegracion cumcular

?binar

ntegracion tecnologica

mieba, Certificado de horas contacto

emmanos
'nnfRrfnr,tas_

^omprension lectora

•alleres

nstruccion diferenciada atendicndo

'caching

lecesidades de todos los estudiantcs

'lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

ntegracion curricular

^ebinar

ntegracion tecnologica

irueba, Certificado de lioras contacto

10 hrs.

cmmanos
'nnfrrfinfias

^omprension lectora

'alleres

nstmccion diferenciada atendiendo

'oacliing

iccesidades de todos los estudiantes

/Icntoria

imp al
idividuaVgrupal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

biases dcmostrativas

,rupal

ntcgracion cumcular

Vebinar

?rupa!

ntegracion tecnologica

icminanos

jderes Escolares

El uso del aprendizaje basado en
problema (PBL) como estrategia para

Shrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas para

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

academico.

lOhrs.

propiciar habilidades en la aplicacion
jel aprendizaje basado en problema
;PBL).

irueba, Certificado de horas contacto

Vmf3rfnMfl<;

:omprensi6n lectora

"allere;

nstruccion diferenciada atendiendo

coaching

lecesidades de todos los estudiantes

rlentoria

\prendizaje basado en proyectos/

;)ases demostrativas

ntegracion curricular

Vebinar

nfegracion tecnologica

lcmmanos

inipal
idividuaVgrupal
ndividual
;rupal
irupal

Maestros, Directores, Supemsores y

La relacion y la conexion del

Shrs.

Desanollar estratcgias y tecnicas para

Matcrialcs informativos,

Lideres Escolares

aprendizaje significativo en el

2-3 his.

;onocer e implementar la relacion y la

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

aprovechamiento academico.

Z-4 hrs

:onexi6n del aprendizaje significath'o

3rueba, Certificado dc horas contacto

lOhrs.

Fomentando asi la reconstruccion de un

irupal
idividuaVgmpal
ndividual

VIaestros, Directores, Supen'isorcs y

tiucvo aprendizaje.

'nnffTfnfias

Z'omprension lcctora

"allerci

jistruccion diferenciada atendiendo

coaching

iccesidades de todos los estudiantes

ilentoria

l\prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

.rupal

:ntegraci6n cumcular

Vebinar

}rupal

;ntegraci6n tecnologica

ienunanos

^omprensi6n lectora

ralleres

[nstruccion difcrcnciada atendiendo

'caching

leccsidades de todos los estudiantes

klentoria

^prcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

[ntegracion cumcular

Vcbinar
icminarios

Lideres Escolares

Using Project Base Learning to
increase English standards and

Shrs.

Foster the integration ofproject-based

Vlateriales informativos,

2-3 hrs.

A'ork to increase academic

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

expectations domam.

2-4 hrs

ichicvement of the English class using

irueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

standards and expectations.

Develop educational spaces with
exercises that contribute to the
ievelopment of critical thinking, high
Junking, tile development of concepts
in integration with the English
language skills thus contributing to

'nnfftrmcia-L

[ntegracion tecnologica

mipal
ndividuaVgrupa!
ndividual
;nipal

Maestros, Directores, Supervisores y

Developing critical thinking and higher

ihrs.

Lideres Escolares

order ideas to increase students'

2-3 hrs.

academic achievement in English

Z-4 hrs

Class.

[Ohrs.

VIaestros, Directores, Supervisores y

Inclusion and differentiation strategies

5hrs.

Are mil recognize research-based

vIateriaJes infonnativos,

Lidcres Escolares

to improve students' academic

'-3 hrs.

ipproaclies tliat present effective

^lanipulativos, Pre-prueba y Post-

achievement in English Class.

'-4 hrs

nodels in the development of teaching
uid curricula that meet the different

)rueba, Certificado de horas contacto

jrupal

^onferencias

necesidades de todos los estudiantes

3rupal
ndividuaVgmpal
ndividual

Aprendizajc basado en proyectos/

biases demostrativas

;rupal.

[ntegracion curricular

iVebinar

jiupal

[iitegracion tecnologica

ieminarios

he classroom. Taking into

^onferencias

:onsideration the differentiated
:eaching and its ideas on the types of

[nstruccion diferenciada atendiendo

10 his.

:ducational needs of our students in

ntelligcnces and diverse methods to
sndencc the learning.

nccesidades de todos los estudiaiites

FaIIeres
reaching
VIentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Integracion cumcular

Webinar

Integracion tecnologica

teminarios

Comprension lectora
Instniccion diferenciada atendicndo

rYinffTf>nrin<;

^lanipulativos, Prc-prueba y Postirucba, Certificado dc horas contacto

icademic achievement.

Fallcrcs
coaching
vlentoria

Comprension lectora

VIatcrialcs informativos,

jrupal

Maestros, Dircctorcs, Supcn'isores y

Curriculum planning: Filing the gaps

Shrs.

Fhis training amis to facilitate the

ndividuaVgrupal
ndividual
;mpal
3mpal

Lideres Escolares

to improve students' academic

2-3 his.

:ollective construction of meanings in

achievement in English Class.

2-4 his

jie development of a well articulated

10 lirs.

;umculura based on the standards and
;xpectations of English as a second
anguage.

Servicios a Escuelas Publicas

irupal
idividuaVgrupal
idividual
rupal
impal

Integration of IDEAS Study Centers t(

Shrs.

improve students' academic

2-3 hrs.

achievement in English Class.

2-4 hrs

umcular

sminanos

Develop educational spaces with
materials and equipment that
;ontribute to the development of
English curriculum skills for the
.ntegration of shidents' IDEAS in their
school environment thus contributing

ntegracion tecnologica

onferencias

:o academic achievement.

^omprcnsion lectora

alleres

jropal

Vlacstros, Directores, Supemsores y

Language recycling using Depth of

Shrs.

nstruccion diferenciada atendiendo

oaching
lentoria

idividual/grupal
ndividual

-idcres Escolares

Knowledge levels to improve shidents'

2-3 hrs.

academic achievement in English

2-4 his

lases demostrativas

,rupal

Class.

10 hrs.

ntcgracion cumcular

/ebinar

jmpal

ntcgracion tecnologica

smmanos

^omprension lectora

allcres

nstniccion diferenciada atcndicndo
.ecesidades de todos los estudiantes

caching
[entoria

centre de mteres Aprcndizaje

lases demostrativas

iasado en proycctos/ Integracion

^ebinar

lecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

^aestros, Directores, Supen'isores y
Jderes Escolares

10 Ills.

onferencias

Materialcs informativos,
VIanipulativos, Pre-pnieba y Post"
irueba, Certificado de lioras contacto
Betances Profesional Sen'ices and

Equipment

Fhrougli this training the participants
:onceptualize their value in teaching
English as a second language. We will
ivork on writing objectives taking into
iccount the levels of depth of
aiowledge (DOK) of Dr. Nomian
iVebb.

Matcriales mformativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Postarueba, Certificado de horas contacto

^omprension lectora

alleres

jmpal

^laestros, Dircctores, Supervisores y

To cross or not to cross: Where is the

5hrs.

oaching
lentoria

jderes Escolarcs

benefit to improve students' academic

2.3 hrs.

acliievement in English Class.

2-4 hrs

:oncept of language transfcrence of

imeba, Csrtificado de horas contacto

10 his.

TWO languages, emphasizing the

ntegracion cumcular

/cbinar

;idividuaVgrupal
ndividual
;rupal
impal

In this training, participants become
Familiar with terms related to the

Materiales informativos,

nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/
ntegracion tccnologica

emmanos

'lases demosfrativas

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

.dentification of contrasts and

similarities of structure and
/ocabulary between the Spanish and
English languages

onfcrencias

I*omprensi6n lectora

alleres

jnipal

Vlaestros, Dircctores, Supervisores y

Teaching English with an inclusive

5hrs.

inclusion strategies to develop

^lateriales informativos,

:nstrucci6n diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
\prendizaje basado en proyectos/

'caching

-Jderes Escolares

view to improve students' academic

2-3 hrs.

.ntegration in the process ofteacliing

^anipulativos, Pre-prucba y Post-

achievement in English Class.

2-4 hrs

he English language and its relation

imeba, Certificado de horas contacto

'lases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;rupal

10 lirs.

ivith the rest of the subjects.

jitegracion curricular

^ebinar

jrupal

ntegracion tecnologica

emmanos

Icntoria
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^omprension lectora

alleres

jrupal

Vlaestros, Directores, Supen'isores y

Instruction that facilitates children's

ihrs.

jistruccion diferenciada atendiendo

'caching

Jderes Escolares

growing literacy to unprove students'

'-3 hrs.

lecesidades de todos los estudiantes
'\prendizaje basado en proyectos/

lentoria

[idividual/gnipal
ndividual

academic achievement.

i-4 hrs

Fhrough reflection and analysis
ictivitics, best practices will be
levelopcd for the development of

'lases demostrativas

;rupal

lOhrs.

;fEicient readers and writers.

[nfegracion cumcular

^ebinar

jrupal

hrs.

[ntegracion tecnologica

Vlatcriales informativos,
Vlanipulativos, Pre-pmeba y Postirucba. Certificado de horas contacto

eminanos
'nnffirp.nr.ifl ^.

^omprension lectora

alleres

[nstniccion diferenciada atendiendo

'caching

leccsidades dc todos los estudiantes

fentoria

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

[ntegracion cumcular

Vebinar

[ntegracion tecnologica

}rupal
ndividuaVgrupal
ndividual
Snipal
irupal

VTacstros, Directores, Supen'isores y

Reading Comprehension process and

Udercs Escolares

strategies.

heading comprehension is a

vlateriales infonnativos,

!-3 hrs.

nulticomponent, complex process that

^anipulativos, Pre-prueba y Post-

!-4 hrs

nvolves many interaction between the

imeba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

-eader and what s/he brings to the te\1;
irevious knowledge and strategy use,

is \vel\ as variables related tlie text

emmanos
'onferencias

tsdf.

Comprension lectora

'alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supcn'isorcs y

[nstruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

caching
/Tentoria

ndivldual/gnipal
ndividual

Jderes Escolares

Hases demostrativas

;rupal

[ntegracion cumcular

Vebinar

jrupal

Integracion tecnologica

-cminanos

Evaluation of Reading comprehension.

ihrs.

Fcclmiques and indicators for the

rfatcrialcs mformativos,

!-3 hrs.

svaluation or reading comprehension.

rfanipulativos, Pre-pnieba y Post-

!-4 hrs

srueba, Certificado de horas contacto

101m.

'nnfRrpnfia<!_

Comprension lcctora

"alleres

Instruccion diferenciada atcndiendo

coaching
Acntoria

necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

Integracion curricular

Vcbinar

Integracion tecnologica

icmmanos

]lrupal
ndmduaVgmpal
ndividual

Maestros, Directores, Supemsores y

Improving English listening skills for

ihrs.

jdcres Escolares

student's interpencurship.

!-3 hrs.

;rupal
3mpal

>-4 hrs

^ctmtics mid tools will be designed to
ntegrate skills and application in
isteniiig to English to create

10 his.

•ntrepreneurial student's.

ihrs.

Fechniques and activities for teaching

^ateriales informativos,

'-3 hrs.

^SL student's for: scaffolding, shelter,

tlanipulativos, Pre-pnieba y Post-

'-4 hrs

otal physical response, reciprocal

»rueba, Certificado de Iioras contacto

10 hrs.

caching, critical thinking question,

vlateriales infonnativos,
klampulativos, Prc-prucba y Postirueba, Certificado dc horas contacto

'nnfr.rcnf-ia^

Comprcnsion lectora

"allcrcs

Instruccion diferenciada atendicndo

.'caching

nccesidades de todos )os estudiantes

^entoria

Aprendizajc basado en pro^'ectos/

biases dcmostrativas

Integracion curricular

Vebinar
ieminarios

Infegracion tccnologica

"'nnfprp.ncia'L

3mpal
ndividual/grupal
:ndividual
^mpal
3mpal

Maestros, Dircctores, Supervisorcs y
Lidercs Escolares

Targeting Reading Fluency for ESL
Students

iirect instruction, hands on
ixperiences, teacliing techniques and
i+hnr^

Sen/icios a Escuelas PubHcas

'omprension lectora

isfruccion difcrenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
kprendizaje basado en proyectos/

alleres
oacliing
[cnforia

impal
idividuaVgrupal
idividual
rupal
irupal

^laestros, Directores, Supemsores y

integration of technology into the

5 his.

^ideres Escolares

reaching process of English.

2-3 hrs.

alleres
caching
[entoria

irupal
idividual/grupal
ndividual

^aestros, Directorcs, Supervisores y

lases demostrativas

iitegracion cumcular

rebinar

ntegracion tecnologica

smmanos

Materiales infonnativos,

lOhrs.

The use of technology as an
sducationa! tool to integrate the skills
of the standards and expectations of
the English program.

Using Project Base Learning to
ncrease English standards and

Shrs.

Foster the integration ofproject-bascd

Matcrialcs informativos,

2-3 hrs.

work to increase academic

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

ixpectations domain.

2.4 hrs

achievement of the English class usmg pmeba, Certificado de horas contacto

10 his.

standards and expectations.

Develop educational spaces with
exercises that contribute to the
ievelopment of critical thinking, high
;hinldng, the development of concepts
in integration with the English
language skills thus contributing to

2-4 hrs

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

pmeba, Certificado de horas contacto

nnfRrfindas_
'omprcnsion lectora

nstmccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

,rupal

ntegracion curricular

fcbmai

impal

nfegracion tecnologica

emmanos

'omprension lectora

pnffirpnriftc
allercs

nstmccion diferenciada atendicndo
.ecesidades de todos los estudiantes

oaching
lentoria

Jderes Escolares

inipal
idividuaVgrupal
ndividual
mpal
inipal

vTaestros, Directores, Supen'isores y

Developing critical thinking and higher

Shrs.

jderes Escolares

irder ideas to increase students'

'-3 hrs.

icademic achievement in English

'-4 hrs

Slass.

IDhrs.

^laestros, Directores, Supen'isores y

[nclusion and differentiation strategies

Shrs.

We \\ili recognize research-based

Matcriales mformativos,

^idcrcs Escolares

:o improve students' academic

2-3 hrs.

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

ichievement in English Class.

2-4 hrs

approaches that present effective
models m the development of teaching
md curricula that meet the different
educational needs of our students in
lie classroom. Takbg into
:onsideration the differentiated
teaching and its ideas on the types of
intelligences and diverse methods to

kprendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

(rebinar

Rtegracion tecnologica

eminanos

'omprension lcctora

alleres

nstruccion difcrcnciada afendiendo
lecesidades de todos los cstudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

caching
lentoria

jrupal
idividuaVgrupal
ndmdual

lases demostrativas

,rupal

ntegracion curricular

/cbinar

}nipal

ntegracion tecnologica

enunanos

onferencias

Materiales mformarivos,
Manipulativos, Pre-prueba y Post-

pmeba, Certificado de lioras contacto

academic achievement.

[Ohrs.

'onfercncias

prueba, Certificado de horas contacto

svidence the learning.
^omprension lectora

alleres

nstruccion difercnciada atendiendo

'oacliing

lecesidades de todos los estudiantes

lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

;lases demostrativas

irupal
[idividual/grupal
ndividual
;rupal

ntcgracion curricular

/ebinar

jrupal

ntcgracion tecnologica

VIaestros, Directores, Supervisores y
jderes Escolares

curriculum planning: Filing the gaps

ihrs.

Fhis training aims to facilitate tile

VIaterialcs informativos,

o improve students' academic

i-3 hrs.

;ollective construction of meanings in

Manipulativos, Pre-pmcba y Post-

ichievement in English Class

i-4hrs

Ac development of a well articulated

pnieba, Certificado de horas contacto

101m.

:umculum based on the standards and

ixpcctations of English as a second

eininanos

language.

'nnfRreHfia'i

^omprcnsion lectora

allcrcs

nstruccion diferenciada atcndiendo
lecesidades de fodos los estudiantes
centres de intercs Aprendizaje

'oachmg

sasado en proyectos/ Integracion

^ebinar

lentoria
;Iases dcmostrativas

jmpal
idividual/grupal
ndividual

Macstros, Dircctores, Supervisorcs y

integration of IDEAS Study Centers to

Shrs.

Lideres Escolares

mprove students' academic

'-3 hrs.

ichievement in English Class.

Mhra

;rupal
3rupal

IDhrs.

:umcular

emmanos

[ntcgracion tecnologica

:onferencias

Comprension lectora

'alleres

jmpal

Maestros, Directores, Supendsores y

Language recycling using Depth of

ihrs.

instruccion diferenciada afendiendo
lecesidadcs de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/
Integracion curricular

'caching

Lideres Escolares

Snowiedge levels to improve students'

!-3 hrs.

icademic achievement in English

'-4 hrs

biases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;rupal

:lass.

IDhrs.

Vebinar

jnipal

Entegracion tccnoiogica

emmanos

lcntoria

Develop educational spaces with
-naterials and equipment that
:ontribute to the development of
English curriculum skills for the
integration of students' IDEAS in tlieir
ichool environment thus contributing
:o academic achievement.

'onferencias

Fhrough this training tlie participants
:onceptualize their value in teaching
Emglish as a second language. We will
A'ork on writing objectives taking into
account the levels of depth of
mowledgc (DOK) of Dr. Nonnan
iVcbb.

Comprension lectora

'allercs

jrupal

Maestros, Directores, Supen'isores y

To cross or not to cross: Where is the

ihrs.

[n this traming, participants become

[nstmccion diferenciada atendiendo

'oaching

icnefit to improve students1 academic

i-3 hrs.

"amiliar with terms related to the

4entoria

ichievemcnt in English Class.

i-4 hrs

:oncept of language transfcrence of

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

10 hrs.

[ntegracion cumcular

Vebinar
;eminarioi

ndividuaVgrupal
ndividual
;mpal
jrupal

Lidercs Escolares

tiecesidades detodos los estudiantes

wo languages, emphasizing the
dentificadon of contrasts and
iimilarities of structure and
/ocabulary between die Spanish and
Snglish languages

3rupal
ndividual/gmpal
Indmdual

Maestros, Directores, Supervisores y

reaching English with an inclusive

ihrs.

inclusion strategies to develop

Lidercs Escolares

/w\\ to improve students' academic

>-3 hrs.

ichievcmcnt in English Class.

'-4 hrs

ntegration in the process of teaching
lie English language and its relation

10 hrs.

>vith the rest of the subjects.

Integracion tecuologica

:*onferencias

Comprension lcctora

-allcres

Instmccion difercnciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprcndizaje basado en proyectos/

;oadung
^entoria

Integracion cunicular

Vebinar
ieminarios

Intcgracion tecnologica

biases demostmtivas

"'nnffTpndas_

Srupal
3rupal

Materiales informativos,
VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

pmeba, Certificado de horas contacto

Servicios a Escuelas Publicas

'omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
Lprendizaje basado en proyectos/

oachmg
lascs dcmostrativas

Tupal
idividuaVgrupal
idividual
rupal

ntegracion cumcular

?ebinar

rrupal

ntegracion tecnologica

sminanos

[cntoria

klaestros, Directorcs, Supen'isorcs y

Instruction that facilitates children's

5hrs.

.ideres Escolares

growing literacy to miprove students'

2-3 hrs.

academic achievement.

Z-4 hrs

Fhrough reflection and analysis
activities, best practices wi\\ be
ieveloped for the development of

lOhrs.

efficient readers and writers.

Materiales informativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Postjrueba, Certificado de horas contacto

nnfFTfHfifls_

^omprension lcctora

alleres

nstruccion difercnciada atendiendo

caching
Eentoria

ecesidades de todos los estudiantes
kprendizaje basado en proyectos/

lases deinostrativas

ntegracion cumcular

^ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

impal
idividual/gnipal
idividual

Vlaestros, Directores, Supemsores y

Reading Comprehension process and

Shrs.

Reading comprehension is a

VIateriales infonnativos,

jdcres Escolares

strategies.

2-3 hrs.

nulticomponent, complex process that

Manipulativos, Pre-prucbay Post-

2-4 hra

nvolves many interaction between tlie

ameba, Certtficado de horas contacto

lOhrs.

-eader and what s/he brings to the text;

rupal
Frupal

irevious knowledge and strategy use,

is well as variables related the text

onferencias
^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo

caching
lentoria

lecesidades de todos los estudiantcs

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion curricular

/ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

(self.

inipal
idividuaVgrupal
idividual
mpal
irupal

^laestros, Directorcs, Supemsorcs y

irupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal
irupal

VIaestros, Directores, Supervisores y

Improving English listening skills for

Shrs.

Jderes Escoiares

student's interpeneurship.

i-3 hrs.

Vlaestros, Directores, Supervisores y
Jdercs Escolares

Evaluation ofReadmg comprehension.

Jderes Escolares

S his.

Fechniques and indicators for the

Matcriales infonnativos,

2-3 llrs.

svaluation or reading comprehension.

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

2-4 hrs

irueba, Certificado de Iioras contacto

lOhrs.
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^omprension lectora

allcres

nstruccion diferenciada atcndiendo
lecesidades de todos los cstudiantes

caching
Icntoria

^.prendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tccnologica

enunanos

i-4 hrs

activities and tools will be designed to
ntegrate skills and application in
istening to English to create

IDhrs.

;trtrcpreneurial students.

Targeting Reading Fluency for ESL

5hrs.

Student's

2-3 hrs.

Fechniques and activities for teaching Vlateriales informativos,
SSL student's for: scaffolding, shelter, ^lanipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

:otal physical response, reciprocal

lOhrs.

•caching, critical thinking question,

Materialcs infonnativos,
VIanipulativos, Prc-pmeba y Postimeba, Certificado de horas contacto

'nnffirnncia';

^omprension lectora

•allerea

nstruccion difcrenciada atendicndo

'caching

iccesidades de todos los estudiantcs
^prendizaje basado en proyectos/

lentoria
'lases demostrativas

mipal
idividuaVgrupal
ndividual
;mpal

ntegracion curricular

/ebinar

jrupal

iitegracion tecnologica

experiences, teaching techniques and

emmanos

ittif-rs

'nnffTRTicipi'L

^omprension lectora

alleres

jmpal

VIaestros, Directores, Supcmsores y

nstmccion difsrenciada atendiendo

'caching

Jderes Escolares

lecesidadcs de todos los estudiantes

lentoria

idividuaVgmpal
adividual

\prendizaje basado en proycctos/

'lascs demostrativas

,rupal

ategracion cumcular

?binar

jrupal

jitegracion tccnologica

jrucba, Certificado de horas contacto

iirect insfruction. hands on

Integration of technology mto the
teaching process of English.

Mhrs

rhe use of technology as an
;ducational tool to integrate the skills
)f the standards and expectations of

10 hrs.

he Englisli program.

Using Project Base Learning to
increase English standards and

5hrs.

^stcr the integration ofproject-based

^Tateriales informativos,

'-3 hrs.

vork to increase academic

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

expectations domain.

2-4 hra

ichievement of the English class using

irueba, Certificado de Iioras contacto

lOhra.

standards and expectations.

Shrs.
i-3 hrs.

VIatcriales infomiativos,
^laiiipulativos, Pre-prueba y Post)rueba, Certificado de horas contacto

enunanos
'nnfRrcnfiac

^omprension lectora

'alleres

[nstmccion diferenciada atendiendo

'oachmg

lecesidades de todos los estudiantes

lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

;lases demostrativas

[ntegracion cumcular

Vebinar

[ntegracion tccnologica

icmmanos

irupal
ndividual/gmpal
ndividual

VIacstros, Directores, Supen'isores y
Lidcrcs Escolares

;mpal
3mpal
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Comprension lectora

"alleres

jmpal

Vtaestros, Dircctores, Supcmsorcs y

Developing critical thinking and higlier

Shrs.

develop educational spaces with

[nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

order ideas to increase students'

!-3 hrs.

exercises that contribute to Uie

/lentoria

academic achievement in English

i-4 hrs

Aprendizaje basado en proyectos/

:lascs deinostrativas

Class.

lOhrs.

[ntegracion cumcular

Vcbinar

ndividuaVgrupal
ndividual
;n]pal
jmpal

Lideres Escolares

nccesidades de todos los cstudiantes

[ntegracion tecnologica

iemmanos

levelopment of critical thinking, high
hinking, the development of concepts
n integration with the English
anguage skills thus contributing to

Comprension lcctora

"alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supemsorcs y

Inclusion and differentiation strategies

5hrs.

kVe will recognize research-based

Instniccion diferenciada atendicndo

ndividual/gnipal
ndividual

Lideres Escolares

to improve students' academic

'-3 hrs.

ipproaches that present effective

necestdades de todos los estudiantes

coaching
tlentoria

achievement in English Class.

'-4 hrs

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Integracion cumcular

;rupal
3rupal

nodels in the development of teaching
uid curricula that meet the different

Vebinar
ieminarios

icademic achievement.

^onferencias

Infegracion tecnologica

:onfercncias

Idhrs.

sducational needs of our students in
he classroom. Taking into

;onsideration the differentiated
caching and its ideas on the types of
ntelligenccs and diverse methods to
cadence the learning.

Servicios a Escuelas Pubiicas

^omprension lectom

afleres

nstruccion dlferenciada atendiendo
secesidades de todos los estudiantes
\.prcndizaje basado en proycctos/

'caching

ntegracion curricular

/ebinar

'ntegmcion tecnologica

emmanos

Icntoria
'lascs demostrativas

Irupal
idividua^gmpal
idividual
rupal
impal

^lacstros, Dircctores, Supemsores y

Curriculum planning: Filing the gaps

5hrs.

Fhis training aims to facilitate the

Materiales infoimativos,

^ideres Escolares

to improve students' academic

2-3 hrs.

:ollective construction of meanings in

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

achievement in English Class.

Z-4 hrs

lie development of a well articulated
zumculum based on the standards and
expectations of English as a second

3rueba, Certificado de Iioras contacto

lOhrs.

Equipment

language.
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romprension lectora

alleres

:nstrucci6n difcrenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
2'entros de interes Aprendizaje

'oaching

lasado en proyectos/ Integracion

^cbinar

lentoria
'lases demostrativas

impal
idividual/grupal
[idividual

klacstros, Directores, Supemsores y

Integration of IDEAS Study Centers t(

5hrs.

-ideres Escolares

improve students' academic

2-3 his.

achievement in English Class.

2-4 hra

10 1m.

rupal
irupal

Develop educational spaces with
naterials and equipment that
;ontribute to the development of
English curriculum skills for the
integration of students' IDEAS in their
ichool environment thus contributing

Materiales infonnativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Postsmeba, Certificado de horas contacto

:urricular

emmanos

integracion tecnologica

'onferencias

C'omprension lectora

alleres

irupa]

vlaestros, Directores, Supervisores y

Language recycling using Depth of

5hrs.

[nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

Jderes Escolares

Knowledge levels to improve students'

2-3 hrs.

lecesidades de todos los estudiantcs

lentoria

academic achievement in English

Mhrs

^prendizaje basado en pro)'ectos/

lases demostrativas

Class.

IChrs.

[ntegracion cumcular

/ebinar

idividual/grupal
ndividual
rupal
irupal

[ntegracion tccnologica

eminanos

alleres

jrupal

^laestros, Directores, Supervisores y

To cross or not to cross: Where is the

5hrs.

^ideres Escolares

benefit to improve students' academic
achievement in English Class.

>-3 hrs.

fcntoria

idividuaVgrupal
ndividual

[n this training, participants become
Familiar with terms related to the

VIateriales informativos,

'oaching

'-4 hrs

;onccpt of language transference of

irueba, Certificado de Iioras contacto

'lases demostrativas

,rupal

[Ohrs.

wo languages, emphasizing the

Entegracion curricular

Vebinar

jrupal

Entegracion tecnologica

icmmanos

;o academic achievement.

'onferencias

Comprension lectora
[nstruccion diferencmda atendiendo
neccsidades de todos IDS estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

Fhrough this training the participants Matcriales informarivos,
Vlanipulativos, Pre-prueba y Post;onceptualize their value in teaching
English as a second language. We will prueba, Ccrtificado de horas contacto
>vork on writing objectives taldng into
iccount the levels of depth of
aiowledge (DOK) of Dr. Nonnan
Webb.

Vlanipulativos, Pre-pmeba y Post-

dentification of contrasts and

similarities of structure and
rocabulary between the Spanish and
English languages

'onfercncias

Comprension lectora

'aIJercs

jrupal

^laestros, Directores, Supendsores y

Teaching English with an inclusive

ihrs.

jnclusion strategies to develop

Vlateriales infonnativos,

Instruccion diferenciada atcndiendo
necesidadcs de todos los estudiantes
AprendizaJe basado en proyectos/

'caching

-jdcres Escolares

view to improve students7 academic

!-3 his.

achievement in English Class.

!-4hra

ntegration in the process of teaching
lie English language and its relation

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

ilentoria

adividuargnipal
ndividual

biases demostrativas

;rupal

lOhrs.

>vith the rest of the subjects.

Integracion curricular

Vebinar

jrupal

Integracion tecnoiogica

ienunanos

imeba, Certificado de horas contacto

•'nnfcrftncifls

Comprension lectom

'alleres

Instmccion diferenciada atendiendo
neccsidades de todos los estudiantes
Aprcndizaje basado en proyectos/

coaching
/lentoria
biases demostrativas

3rupal
ndividual/grupal
ndividual
;rupal

Integracion cumcufar

Vcbinar

jrupal

Integracion tecnologica

lcmmanos

^aestros, Directores, Supsrvisores y

Instruction that facilitates children^

S his.

^ideres Escolarcs

growing literacy to improve students7

i-3 hrs.

academic achievement.

!-4 hrs

rhrough reflection and analysis
ictivities, best practices will be
ieveloped for the development of

lOhrs.

;fficient readers and writers.

VIateriales infonnativos,
VIanipulativos, Pre-pmeba y Postirueba, Certificado de horas contacto

'nnfcrmc.ias

Comprension lectora

"alleres

Instmccion difercnciada atcndiendo
necesidades de todos los estudiantcs
Aprendizaje basado en proyectos/

coaching

Integracion curricnlar

Vebinar

Intcgracion tecnologica

ienunanos

tlentoria
biases demostrativas

jmpal
ndividual/gmpal
ndividua!

VIaestros, Directores, Supemsorcs y

Reading Comprehension process and

ihrs.

heading comprehension is a

^iateriales infomiativos,

..ideres Escolares

strategies.

!-3 hra.

nulticomponcnt, complex process that

^anipulativos, Pre-prueba y Post-

'-4 hra

nvolves many interaction between the

snieba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

•eader and what s/he brings to the text;

;ntpal
3rupal

previous knowledge and strategy use,

is well as variables related the text

^onfercncias
Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo
necesidades detodos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
Integracion cumcular

Integracion tecnologica

Falleres
:oaching
klentoria
biases demostrativas

Vebinar
ieininarios

(self.

Evaiuaticm of Reading comprehension.

}rupal
ndmduargrupal
ndividual
;rupal
3rupal

^aestros, Directores, Supemsores y

Maestros, Dircctorcs, Snpen'isores y

Improving English listening skills for

i hrs.

Lideres Escolares

student's interpeneurship.

'-3 hrs.

Lidcrcs Escotares

ihrs.

Fechniques and indicators for the

vlateriales informativos,

'-3 hrs.

svaluation or reading comprehension.

vlanipulativos, Pre-pmeba y Post-

!-4hrs

)rucba, Certificado dc horas contacto

lOhrs.

''nnffTfinr.ia^

necesidades de todos los cstudiantes

Falleres
coaching
Vlentoria

3rupal
ndividuaVgrupal
ndividual

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

Integracion cumcular

iVcbinar
ieminarios

yupal
3rupal

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

Integracion tecnologica

^nffmnrins

!-4 hrs

activities and tools will be designed to
ntegrate skills and application in
istening to English to create

lObrs.

sntrepreneurial student's.

'roresionai aervices

vlaterialcs infonnativos,
vlanipulativos, Pre-pmcba y Post)meba, Certtficado de horas contacto

Sen/icios a Escuelas Publicas

^omprension lectora

allcrcs

nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

.ecesidades de todos los eshidiantes

lentoria

^prcndizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

ntcgracion curricular

hbinar

ntegracion tecnologica

eminanos

irupal
idividual/grupal
idividual

Maestros, Directores, Supemsores y
Lidcrcs Escolares

Targeting Reading Fluency for ESL
Student's

rupal
inipal

Techniques and activities for teaching
ESL student's for: scaffolding, shelter

Materiales informativos,

2-3 hrs.
2-4 his

Xrtal physical response, reciprocal

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

reaching, critical thinking question,

Shrs.

'allerei

nstruccion diferenciada atcndiendo
lecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

'caching

ntegracion curricular

Vebinar

ntcgracion tecnologica

icnunanos

lentoria
'lascs dcmostrativas

Betances Profesional Semces snd

Equipment

direct instruction, hands on
experiences, teaching techniques and

'nnff'rcnnia'i

^omprcnsion lectora

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

irupal
idividual/gnipal
idividual
rupal
?rupal

Maestros, Directores, Supcrvisores y

Integration of technology into the

5hrs.

Lideres Escolare;

teaching process of English.

2-3 hrs.

impal
idividuaVgrupal
ndividual
rupal
impal

Maestros, Directores, Supemsores y
Lidercs Escolares

irhen;
The use of technology as an

Materiales informativos,
Manipulativos, Pre-pmcba y Post-

lObrs.

educational tool to integrate the skills
3f the standards and expectations of
lie English program.

Proyectos de cmprendimiento social

5 hrs.

3e ofrecera cstrategias que fomenten I;

Matcrialcs informativos,

para el cumplimiento de los estandarcs

2-3 hrs.

mtegracion de IDS estandares y

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

y expectativas de matematica.

2-4 his

;xpectativas scgun el mvel y grade

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs

3ara para fomentar la adquisicion de

'-4 hrs

prueba, Certificado de horas contacto

Equipment

'nnfp.rpnmas_

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo

'oaclung

iccesidades de todos }os estudiantes

/lentoria

Yprendizaje basado en proyectos/

Hases demostrativas

ntegracion cumcular

Vcbinar

ntegracion tecnolosica

icminanos

STEM (Science, Technology,

'onferencias

iestrezas de matematica en la -\dda

:otidiana del estudiante per medio de
a educacion en la cscuela y en sus

ingineeriag and Mathematics- en

liversos entomos, logrando asi

Lpoyo a los estandares, con enfasis en

;apacitar individuos que desarrollen

a metodologia de las ciencias y el

Jestrezas de emprenduniento social

azonamiento matematico integrado a

lue contribuyan en su desarrollo

a tccnologia y base de diseno)

icademico y el aprendizaje
significativo.

Betances Profesional Sen'ices and

Equipment

^omprension lectora

^alleres

jrupal

Maestros, Directores, Supervisorcs y

[ntegracion de la robotica como

coaching
flentoria

Lideres Escolares

zstrategia para fomentar la creatividad

i-3 hrs.

Ategracion de la tecnologia en el
;urriculo y la instruccion por medio dc

Materiales informativos,

.nstruccion diferenciada atendiendo

m la enscnanza dc las matcmaticas.

i-4 hrs

a robotica para fomentar la

irueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

;reatividad del estudianfe a traves de

hrs.

;Iases demostrativas

idividual/grupal
ndividual
;rupal

.ntegracion cumcular

Vcbinar

jrupal

jitegracion tecnologica

icnunanos

lusqueda de conocimientos en la

iTEM (Science, Technology,

.'onferencias

:uriosidad del estudiante como medida

lecesidades de todos los estudiantes
\prendizaje basado en proyectos/

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

'ormulacion de nuevas ideas y

Engineering and Mathematics- en

nnovadora en el desarrollo de sus

ipoyo a las estandares, con enfasis en

labilidades para et aprovechamiento

:a mctodologia de las ciencias y el

icademico.

Betances Profesional Sen'ices and

Equipment

razonamiento matematico integrado a

a tecnologia y base de diseno)

Maestros, Directores, Supervisores y

El usa de STEM como estrafegia

ihrs.

ie ofrecera estrategias para intcgrar el

Vtateriaies infonnativos,

Lideres Escolares

ntcgradora en los procesos de

>-3 hra.

iso de las mafematicas con cl

^anipulativos, Pre-pmeba y Post-

resolucion de problemas matematicos.

!-4his

lesarroUo dc las destrezas de STEM
:on enfoquc interdisciplmario del

irueba, Certificado de Iioras contacto

;iecesidades de todos los estudiantes

Falleres
coaching
^lentoria

Srupal
tldividuaVgrupal
ndividual

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

;rupal

[ntegracion curricular

iVcbinar

'irupal

[ntegracion tecnologica

ieminarios

ncorporando contextos y situacioncs

STEM (Science, Technology,

^onferencias

Ie la vida cotidiana, y utilizando todas

Comprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

lObrs.

iroceso de cnscnanza y aprendizaje,

Engineering and Mathematics- en

as herramientas tecnologicas

apoyo a los estandares, con enfasis en

lecesarias quc contribuyan en el

la metodologia dc las ciencias y el

iprovechamiento academico de la*

razonamicnto inatematico integrado a

natematicas y otras matenas

la tecnologia y base de diseno)

icademicas.

nccesidades de todos los estudiaiites

Falleres
:oachuig
VIentoria

Centres de interes AprendizaJc

Biases demostrativas

irupal
udividualfgrupal
ndividual
;rupal

basado en proyectos/ Integracion

kVebinar

jrupal

cumcular

seminaries

;ntomo escolar contribuyendo asi al

Integracioil tecnologica

^onferencias

iprovechamiento acadcmico.

Comprension lectora
Instruccion diferenciada afendiendo

Wacstros, Directores, Supervisores y
Lidercs Escolares

Betances Profcsional Services and

Equipment

[ntegracion de Centros de Eshidios dc
[DEAS para mejorar el

ihrs.

3esarrollar espacios educativos con

^ateriales informativos,

i-3 hrs.

nateriales y equipos que aporten al

^anipulativos, Prc-prucba y Post-

iprovechamiento academico en las

;-4hrs

lesarrollo de las destrezas curriculares

irueba, Ccrtificado de horas contacto

Ohrs.

ie las matematicas para la integracion

natematicas.

Ie las IDEAS del cstudiante en su

Sen/icios a Escuelas Publicas

^omprension lectora

alleres

rrupal

klaestros, Dircctores, Supervisores y

^1 conocimiento y la aplicacion

Shrs.

Los maestros trabajaran los conccptos

Materiales infomiativos,

nstmccion diferenciada atendiendo

caching
lentoria

^eometrica en la sala de clase.

1-3 hrs.

ie demostraciones, proposiciones,

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs

pmebas, resolucion de triangulo (scno

pnieba, Certificado de horas contacto

kprendizaje basado en proycctos/

'lases dcmostrativas

lOhrs.

y coseno) entre otros. Se estableceran

ntegracioa cumcular

/ebinar

idividual/grupal
idividual
mpal
irupal

.ideres Escolarcs

.ecesidades de todos los estudiantes

ntegracion tecnologica

ideas y relaciones que se dan entre

emmanos

2stos conccptos para el establecimientG

'onferencias

je formulas matematicas. Se hara uso

Betances Profesional Sen'ices and

Equipment

tanto del razonamiento inductivo como

;1 deductivo para llcgar a la
:omprensi6n y relacion de conceptos y
procesos.

^omprension lectora

•allcres

nstmccion diferenciada atendiendo

'caching

icccsidades de todos los cstudiantes

lentoria

^prcndizaje basado en proyectos/

'lascs demostrativas

ntegracion cumcular

^ebinar

ntegracion tecnologica

impal
idividuargrupal
idmdual
rupal
irupal

Vlacstros, Directores, Supervisores y

El desarrollo y analisis de patrones

6 his.

Los maestros investigaran el

Materiales m&nnativos,

Jderes Escolares

:>ara establecer modelos matematicos y

2-3 hrs.

:omportamicnto y ]a relacion entre

Maiiipulativos, Pre-prueba y Post-

;ientificos.

2-4 hrs

iiversas variables para cstablecer si

prueba, Certificado de horas contacto

10 his.

3iclia relacion representa o no una

enunanos

Euncion. Se discutiran las propiedades
3e diferentes faniilias dc funciones y se

'onferencias

jtilizaran sihiacioncs en la vida real.

Estmtegias de diferenciacion e

nstruccion diferenciada atendicndo

'oachuig

iccesidades dc todos los estudiantes

/lentoria

irupal
idividual/grupal
ndividual

\prendizaje basado en pro;rectos/

Biases dcmostrativas

,rupal

ntegracion cumcular

Vebinar

jrupal

jitcgracion tecnologica

iemmanos

iducativas que presentan nuesfcros

:onferencias

:studiantes en la sala de clase.

1'omprension lectora

alleres

^aestros, Directores, Supen'isores y
^ideres Escolares

Betanccs Profcsional Sen'ices and

Equipment

Shrs.

3e reconoceran enfoqucs basados en la Materiales informativos,

nclusion para mejorar el

2-3 lira.

investigacion donde se presentan

iprovechamiento academico de los

2-4 hra

;nodelos efectivos en el desarrollo de la prueba, Certificado de horas contacto

:studiantes en clase de matematicas.

lOhra.

snsenanza y planes de estudios que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

:uenten con las diferentes necesidades
Betances Profesional Semces and

Equipment

Fomando en consideracion la
insenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
iiversos mctodos para e^'idenciar el
iprendizaje.
^laestros, Du-ectorcs, Supervisores y

^rcando materiales y manipulativos

Los maestros integraran materiales

Matcriales informativos,

Jderes Escolares

3ara rcforzar las dcstrezas de medicion 2-3 his.

iidacticos y manipulativos. El trabajo

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

:n la geometria.

2-4 hrs

:on las figuras geometricas requiere de pmeba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

!a mcdicion para la comprension de

^omprcnsion lectora

"alleres

[nsfmccion diferenciada atendiendo
lecesidades detodos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

coaching
ilentoria

impal
idividuaVgmpal
ndividual

biases demostrativas

;rupal

[ntegracion cumcular

Vebinar

jnipal

[ntegracion tccnologica

ienunanos

serimetros, area, volumen y

'onferencias

aropiedades de las figuras planas y de

Shrs.

sus propiedades. Conceptos como

jes dimensioncs. Reflexionaran sobre
;1 entendimiento dc los conceptos
^eometricos, en los cuales el uso c
mcorporacion es fundamental. Sc

Betances Profesional Semces and

afrecera la oportunidad de conocer,

Equipment

jtilizar, y crear diferentes materiales y
Tianipuladvos para el desarrollo de
:onceptos y procesos geometricos. Se

lesarrollaran actividades de
iprendizaje integradora entre
Tiatcmaticas y ciencias con el uso de
nanipulativos que invitaran al maestro
1 innovar y crear conexiones entre
imbos.

necesidades de todos los estudiantes

Falleres
coaching
VIentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

Intcgracion cumcular

Wcbinar

Intcgracion tccnologica

-ieminarios

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

"nnffTfnfia<;

3rupal
ndmdual/gmpal
ndividual
;rupal
3rupal

Macstros, Directores, Supemsores y

El aprendizaje basado en proyecto

5 his.

[ntroduccion al concepto c ideas de la

Materialcs informativos,

Lidercs Escolares

3ara el desan-ollo de las destrezas de

2-3 hrs.

;ducaci6n basada en proyccto para el

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

jiatematica en 3a sala de clase.

2.4 hrs

jesarrollo de destrezas dc matematica

prucba, Ccrtificado de horas contacto

10 lira.

yas contribuyan al desarrollo del
iprovechamiento academico.

Equipment

Servicios a Escuelas Publicas

ecesidadcs de todos los estudiaiites

alleres
oacliing
Ecntoria

tprendizaJe basado en proyectos/

lases demostrativas

trupal
idividuargrupal
idividual
mpal

titegracion cun-icular

fcbinar

rrupal

ntegracion tecnologica

anmanos

iatos, enfre otros, utilizando ejemplos

onfercncias

ie energia, problemas de consumo

'omprcnsion lectora
nstruccion diferenciada atendiendo

vlaestros, Directores, Supen'isores y
Aderes Escolares

El desarrollo de analisis de datos y
irobabilidad por media de la

6hrs.

Se integraran las destrezas de

Materiales informativos,

2-3 hrs.

iMtematica y cicncia aplicadas a los

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

-esolucion de consumo energetico.

2-4 his

:onceptos de analisis de datos y
probabilidad. Se discutiran los tipos dc

prueba, Certificado dc horas contacto

10 hrs.

^raficas, tablas, representacion de

mergetico y como utilizar mejor la
;nergia en la comunidad. Analisis de
jatos en la tabia y graficas para
jetcmunar cual sera el mcjor uso de
los recursos energcticos.

lecesidades de todos los estudiaiitcs

alleres
oaclling
lentoria

^prendizajc basado en proyectos/

lases demostrarivas

ntegracion curricular

/ebinar

ntegracion tccnologica

cminanos

^omprension lectora

nnfpTfinfias
alleres

;omprensi6n lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

iccesidades de todos los cstudiantes

caching
[entoria

^prendizaje basado en proyectos/

lascs demostrativas

ntegmcion cumcular

/ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

nstmccion diferenciada atendiendo

?rupal
idividual/grupal
adividual
rupal
irupal

^laestros, Directores, Supen'isores y

La integracion de la tecnologia para el

6hrs.

Se ofrece la integracion de basa de

Materiales informativos,

jderes Escolares

iesarrollo de conceptos matematicos.

2-3 hrs.

Jatos tecnologicas, materiales o

Manipulativos, Pre-prueba y Post"

2-4 hrs

;quipos como herramienta educafiva

prueba, Certificado de horas contacto

10 his.

;n la integracion con la matematica
para el desarrollo del aprovcchamiento
icademico.

irupal
idividuaVgmpal
ndividual
rupal
irupal

^laestros, Directores, Supemsores y

Bl uso de materiales y manipulativos

6hrs.

Sc ofl-ecera conocimiento y destrezas

Materialcs uiformativos,

.ideres Escolares

3ara el desarrollo de conceptos,

2-3 hrs.

3ara la mtegracion dc maIupulati^'os

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

^rocesos y destrezas matematicas.

2-4 hrs

iara el dcsarrollo de conceptos y

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

iroccsos que contribuyan en cl
iprovechamiento academico de las
natematicas.

nnfRrcnfiflf;

^omprension lectora

alleres

rrupal

vlaestros, Directorcs, Snpen'isorcs y

nstruccion diferenciada atendiendo

oaclling
lentoria

idividuaVgmpal
adividual

Jdercs Escolarcs

lecesidadcs de todos los estudiantcs
^prendizaje basado en proyectos/

:Iases demostrativas

,rupal

jitegracion curricular

/ebinar

jrupal

ntegracion tecnologica

emmanos

as matematicas: media para cl

2-3 hrs.

El participante estara expuesto al
iesarrollo de actividades basadas en

iesarrollo profesional y la integracion

2-4 hre

a invesrigacion-accion: solucion de

ie comunidadcs de aprendizaje.

10 his.

iroblemas que afecten los procesos de

La invcstigacion en accion a traves de

6hrs.

VIateriales informativos,
VIanipulativos, Pre-pmeba y Postsrueba, Certificado de horas contacto

msenanzas y aprendizaje de las
Tiatematicas.

'nnfflrcnf-ia<;

^omprension lectora

allcrcs

jrupal

^laestros, Directores, Supemsores y

La comprension lectora como

6hrs.

VIaterialcs informativos,

:nstrucci6n diferenciada alendiendo

'oaching

Jderes Escolares

lerramienta de integracion para

2-3 hrs.

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post-

lecesidades de todos los estudiaiites

leatoria

ndividuaVgrupal
ndividual

\prendizaje basado en proyectos/

lases dcmostmtivas

,mpal

[nfegracion cumcular

^ebinar

jrupal

[ntegracion tccnologica

enunanos

nejorar el aprovechamiento academico 2-4 hrs
;n las matematicas.

lOhra.

6 hrs.

prucba, Certificado de horas contacto

nnfftrcncifl';

Comprension lectora

alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supen'isores y

Proyectos de emprendimiento social

[nstmccion difcrcnciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantes
Aprcndizaje basado en proyectos/

'oaching

..ideres Escolares

para el cumplimiento de los estandares 2-3 hrs.

Hases demostrath'as

ndividual/grupal
ndlvidual
;rupal

[ntegracion cumcular

Vcbinar

jrupal

Integracion tecnologica
STEM (Science, Technology,

'onfcrencias

lentoria

y expectativas de matematica.

2-4 hrs
lOhrs.

5e ofrecera estrategias que fomenten la ^ateriales uiformativos,
ntegracion de los estandares y

Maiiipulativos, Pre-prueba y Post-

sxpectativas segun el nivel y grado
nara para fomentar la adquisicion de

^nieba, Certificado de horas contacto

iestrezas de matematica en la vida

;otidiana del estudiante por media de

emmanos

a educacion en la escuefa y en sus

Engineerins and Mathematics- en

iiversos entomos, logrando asi

apoyo a los cstandares, con cnfasis en

;apacitar individuos que desarrollen

la metodologia de las ciencias y el

iestrezas de emprendimiento social

razonamiento matematico integrado a

iue contribuyan en su desarroflo

[a tecnologia y base de diseno)

icademico y el aprendizaje

iignificativo.

Comprension lcctora

"alleres

Instruccion difercnciada atendicndo

caching

neccsidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

1'Ientoria

Lntcgracion cumcular
Integracion tecnologica

Vebinar
;eminarios

STEM (Science, Technology,

''onferencias

Biases demostrativas

3rupal
ndividuaVgrupal
ndividual
;mpal
3rupal

VIaestros, Directores, Supemsores y
Lideres Escolares

[ntegracion de la robotica como
sstrategia para fonwntar la creatindad

6hrs.

jitcgracion de la tecnologia en d

VIateriales informativos,

2-3 his.

;urriculo y la instnicdon por mcdio de

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

m la ensenanza de las matematicas.

2-4 his

a robotica para fomcntar la

lOhra.

:rcatividad del cstudiantc a traves de
nrmulacion de nuevas ideas y
msqueda de conocunientos en la

:uriosidad del estudiante como medida

Engineering and Mathematics- en

imovadora en el desarrollo de sus

apoyo a los estandarcs, con enfasis er

labilidades para e] aprovecliamienfo

la metodologia de las ciencias y el

icademico.

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de discno)

Servicios a Escuelas Publicas

^omprension lectora

alteres

rrupal

^aestros, Du-ectores, Supcrvisores y

El uso de STEM como estrategia

6hra.

3e ofrecera cstrgtcgias para integrar el

VIateriales informativos,

nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
\prendizaje basado en proyectos/

'caching

Jderes Escolares

integradora en los procesos de

2-3 hrs.

jso de las matematicas con el

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

lentoria

idividuaVgrupal
ndividual

rcsolucion de problemas matematicos.

2-4 hrs

,rupal

jesarrollo de las destrczas de STEM
;on enfoque interdisciplmario del

irueba, Certificado de horas contacto

biases demostrativas

ntegracion cumcular

Vebinar

jrupal

ntegracion tecnologica

icnunanos

incorporando contexlos y situaciones

iTEM (Science, Technology,

'onfcrencias

ie la vida cotidiana, y utilizando todas

lOhrs.

Droccso de ensenanza y aprendizaje,

engineering and Mathematics- en

as herramicntas tecnologicas

ipoyo a los estandares, con crcfasis en

lecesarias quc contribuyan en el

a metodologia de las ciencias y el

iprovechamiento academico de las

-azonamiento matematico integrado a

natematicas y otras materias

a tecnologia y base de diseno)

icademicas.

^omprension lectora

allcres

[nstruccion diferenciada atendiendo
icccsidades de todos los estudiantei
Centres de interes Aprendizaje

coaching
biases demostrativas

irupal
adividual/gmpal
ndmdual
;rupal

lasado en proyectos/ Integracion

Vebinar

jrupal

:umcular

icnunanos

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

-allercs

[nstruccion diferenciada atendiendo

coaching

lecesidades de todos los estudiantes

•lentoria

Aentonsi

vlaestros, Directores, Supendsores y
Jderes Escolares

Eetances Profesional Semces and

Equipment

Integracion de Centres de Estudios de
IDEAS para mejorar el

6hrs.

Desarrollar espacios educath'os con

Materiales informativos,

Z-3 hrs.

Tiafsriales y equipos que aportcn at

Manipulativos, Fre-prueba y Post-

aprovechamiento academico en las

2-4 hrs

iesarrollo de las destrezas cumculares

inieba, Certificado de horas contacto

matematicas.

lOhrs.

Je las matematicas para la intcgracion

Mafcmatica

Betances Profesional Sen'ices and

K-12

Equipment

3e las IDEAS del estudiante en su
;ntomo escolar contribuyendo asi al
iprovechamiento academico.

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

impal
ndividuaVgnipal
ndividual
;rupal

[ntegracion curricular

Vebinar

jrupal

[ntcgracion tecnologica

iemmanos

;stos concqrtos para el establecimientc

'onferencias

ie formulas matematicas. Se hara uso

Vlaestros, Directores, Supervisores y

El conocimiento y la aplicacioo

Shrs.

Los maestros trabajaran los conceptos

VIaterialcs informativos,

Jdcres Escolares

geometrica en la sala dc clase.

2-3 hrs.

ie dcmostraciones, proposiciones,

Vlanipulativos, Pre-pmeba y Fost-

2-4 hrs

iruebas, resolucion de triangulo (seno

irueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

f coseno) entre otros. Se estableceran
deas y relacioncs que se dan entre
Betances Profesional Services and

Equipment

anto del razonamicnto inductivo come

Matematica

;1 deductivo para Ilegar a la
;omprensi6n y relacion de conceptos y
irocesos.

Falleres
reaching
^entoria

jrupal

Vlaestros, Dircctores, Supervisores y

El desarrollo y analisis de patrones

5hrs.

MS maestros investigaran el

Materiales infomiativos,

ndividual/grupal
ndividual

Lideres Escolarcs

para establecer modelos matematicos y

2-3 hrs.

:omportamiento y la relacion entre

Vlanipulativos, Pre-pmeba y Post-

cientificos.

2-4 his

liversas variables para cstablecer si

irueba, Certificado de horas contacto

biases demostrarivas

;rupal

10 his.

licha relacion represcnta o no una

Integracion cumcular

iVcbinar

jrupal

Integracion tecnologica

ieminarios

Comprension lectora

tnstruccion diferenciada atendiendo
necesidadcs de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

Instryccion difercnciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

Falleres
:oacliing
vlentoria
:Iases demostrativas

Equipment

Matematica

ie diferentes familias de funciones y s<

^onferencias
Comprension lectora

Bctances Profesional Sen'iccs and

:unci6n. Se discutiran las propicdades
itilizaran situaciones en la vida real.

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
;rupal
3rupal

VIaestros, Directores, Supervisores y

Estrategias de diferenciacion e

3hrs.

ie reconoceran enfoques basados en la

^lateriales mformarivos,

..ideres Escolares

inclusion para mejorar el

'-3 hrs.

nvestigacion donde se presentaii

Vfanipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamicnto academico dc los

i-4hrs

nodelos efcctivos en el desarrollo de la

)rueba, Certificado de horas contacto

estudiantes en clase de matematicas.

10 hrs.

iiiscnanza y planes de estudios que
;uentcn con las diferentes necesidades

Integracion cumcular

kVebinar

Integracion tecnologica

icminarios

iducativas que prescntan nuestros

Z'onferencias

;studiantcs en la sala de clase.
Fomando en considcracion la
aisenanza difcrenciada y sus ideas

;obre los tipos de inteligcncias y
liversos metodos para evidcnciar el
iprendizaje,

Betances Profesional Semces and

Equipment

K-12

Matematica

Sen/icios a Escuelas Publicas

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los cstudiaiites

llcres
>acliing
entoria

.prendizajc basado en proirectos/

ases demostrativas

itegracion curricular

ebinar

'omprension Jectora

itegracion tecnologica

nipal
dividuaVgrupal
dividual
ipal
rupal

laestros, Dircctores, Supendsores y

^reando materiales y manipulativos

,ideres Escolarcs

>ara reforzar las destrczas de medicion 2-3 hrs.
:n la geometria.

6hrs.

Los maestros integmran materiales

Materiales infonnativos,

didacticos y manipulativos. El tmbajo

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

con las figuras geometricas requiere de

prueba, Certificado de horas contacto

2-4 hrs
10 hrs.

la medicion para la comprension de
sus propiedades. Conccptos como

minanos

perimetros, area, volumen y

mfsrencias

propiedades de las figuras planas y de
tres dimensiones. Reflexionaran sobre

cl entendimiento de los conceptos
gcometricos, en los cuales el uso e
ncorporacion es fundamental. Se
ofreccra la oportunidad de conocer,
utilizar, y crear diferentes inateriales y
manipulativos para el desan-ollo de
conceptos y procesos geometricos. Se

desarrollaran actividades de
aprendizaje integradora entre
matematicas y ciencias con el uso de
manipulativos que mvitaran al maesfro
a mnovar y crear conexiones entre
ambos.

^omprension lectora
tistraccion diferenciada atendiendo

dlerea
jacliing

.eccsidades de todos ]os estudiantes

entoria

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

rebinar

ntegracion tecnologica

minanos

'rupal

/laestros, Directorcs, Supervisores y

51 aprcndizaje basado en proyecto

6 his.

Introduccion al concepto e ideas de la

Materiales informativos,

idividuaVgmpal
idividual
rupal
rupal

,ideres Escolares

lara el desarrollo de las destrezas de

2-3 tes.

educacion basada en proyecto para el

Manipufativos, Prc-pmcba y Post-

natematica en la sala de clase.

2-4 hrs

desarrollo de destrczas de inatematica

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

que contribuyan al desarrollo del

rlaestros, Directores, Supervisorcs y

aprovechamiento academico.

"inffTE'nnia'!.

21 desarrollo de analisis de datos y
irobabilidad por medio de la

6hrs.

-esolucion de consumo energetico.

2-4 hrs

Materiales informativos,
Manipulativos, Pre-prueba y Postmatematica y ciencia aplicadas a los
conceptos de analisis de dates y
prueba, Certificado de horas contacto
probabilidad. Se discutiran los tipos de

^omprension lectora

llleres

nstruccion diferenciada atendicndo
iccesidades de todos los estudiantes

oaching
[entoria

^prendizaje basado en proyectos/

lascs demostrativas

Irupal
idividuargrupal
idividual
mpal

ntegracion curricular

rebinar

rmpal

ntegracion tecnologica

smmanos

datos, entre otros, utilizando ejemplos

onfercncias

de cnergia, problemas de consume

^ideres Escolares

2-3 hrs.
lOhrs.

Se integraran las destrezas de

graficas, tablas, representacion de

cnergetico y como utilizar mejor la
cncrgia en la comunidad. Analisis de

datos en la tabla y graficas para
determinar cual sera el mejor uso de
Eos recursos energeticos.
romprension lectora

:nstrucci6n diferenciada atcndiendo
lecesidades de todos los estudiantes
•^prendizaje basado en proyectos/
[ntegracion curricular
[ntegracion tccnologica

alleres
caching
[entoria
lases demostrativas

^cbinar

Erupal
idividual/gmpal
idividual
rupal
irupal

klaestros, Directores, Supemsorcs y

La integracion de la tecnologia para el

6hrs.

Se ofrece la integracion de basa de

Materialcs informativos,

Jderes Escolares

icsanolto de conceptos matematicos.

2-3 hrs.

dates tecnologicas, materiales o

Manipulativos, Prc-prueba y Post-

2-4 hrs

equipos como herramienta educativa

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

en la integracion con la matematica

ylaestros, Directores, Supemsores y

El uso dc materiales y manipuiativos

6hrs.

Se ofrccera conocimicnto y destrezas

Materiales mfonnafivos,

Jderes Escolares

3ara el dcsarrollo de conccptos,

2-3 lirs.

para la integracion de manipulativos

Manipulafivos, Pre-prueba y Post-

irocesos y dcstrezas matematicas.

2-4 hrs

para el desarrolio de conccptos y

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

procesos que contribuyan en el

para el desarrollo del aprovechamiento
academico.

emmanos
nnffirffncia<?_

Comprension lcctora

ailcres

[nstniccion difercnciada atendicndo
icccsidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

caching
Icntoria
lascs demostrativas

irupal
idividual/grupal
adividnal
rupal

Integracion curricular

/cbinar

rrupal

[ntegracion tecnologica

enunanos

aprovechamiento academico dc las
matematicas.

'Qnfrrenr.inK

Comprension lectora

•allercs

irupal

^aestros, Directorcs, Supervisores y

La investigacion en accion a traves de 6 hrs.

'caching

.ideres Escolares

!as matematicas: medio para d

2-3 hrs.

necesidadcs de fodos los estudiantcs

lentoria

idividual/grupal
ndividual

El participants estara expuesto al
desarrollo de actmdades basadas en

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada atendiendo

2-4 hrs

la investigacion-accion: solucion de

pmeba, Certificado de Iioras contacto

Aprendizajc basado en proyectos/

'lases demostrativas

,nipal

iesarrollo profesional y la Negracion
Je comimidades de aprendizaje.

10 hrs.

problemas que afecten los procesos de

Integracion curricular

^ebinar

jrupal

Integracion tccnologica

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

ensenanzas y aprendizaje de las
matcmaticas.

eminanos
'nnffrraififl-;

Comprension lcctora

'alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supcn'isorcs y

La comprension lectora como

61ns.

Materiales informativos,

Instruccion difercnciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

'caching

Lidercs Escolares

tierramienta de integracion para

2-3 hrs.

Manipulativos, Pre-pnieba y Post-

Jntegracion cumcular

Vebinar
leminarios

ndividual/grupal
ndividual
;rupal
3rupal

Integracion tecnologica

fcntoria
biases demostrativas

'^nfi'rp-nfis';

mejorar el aprovechamiento academico 2-4 hrs
3n las matematicas.

10 his.

prueba, Ccrtificado de horas contacto

Servicios a Escuelas Publicas

^omprension lcctora

alleres

rrupal

^Jaestros, Dircctores, Supemsores y

Proyectos de emprcndumento social

Shrs.

Se ofi-ecera cstrategias que fomenten 1;

Materiales mformativos,

nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

para el cumplimiento de los cstandares

2-3 hrs.

integracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

lentoria

idividual/gmpal
idividual

jderes Escolares

.ecesidadcs de todos los estudiantes

y expectativas de matematica.

2-4 hrs

sxpectativas segun el nivel y grado

prueba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proyectos/

'lases dcmostrativas

10 hrs.

para para fomentar la adquisicion de

ntegracion cumcular

/ebinar

rupal
irupal

3estrezas de matematica en la vida

ntegracion tccnologica

eminanos

:otidiaiia del estudiante por media de

.TEM (Science, Technology,

'onferencias

la cdncacion en la escuela y en sus

mgmeering and Mathematics- en

iiversos entomos, logrando asi

ipoyo a los estandares, con enfasis en

^pacitar individuos que desarrollen

a metodologia de las cicncias y el

iestrezas de emprcndimiento social

azonamiento matematico integrado a

^ue contribuyan en su desarrollo

a tecnologia y base de diseno)

icademico y d aprendizaje
iignificativo.

^omprension lectora

'alleres

nstniccion diferenciada atendicndo

'caching

iccesidades de todos los estudiantcs

-lentoria

impal
idividuaL/grupal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

,rupal

ntcgracion cumcular

Vebinar

jrupal

Vlaestros, Directores, Supervisores y
.ideres Escolarcs

Betances Profesional Services and

Equipment

Integracion de la robotica como
istrategia para fomentar la creatividad

5hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el

Materiales mformativos,

2-3 his.

:umculo y la instruccion por medio dc

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

;n la ensenanza de las matematicas.

2-4 his

!a robotica para fomentar la

prueba, Certificado de Iioras contacto

10 hrs.

;reatividad del estudiante a traves dc
Fonnulacion de nuevas ideas y

ntcgracion tecnologica

emmanos

msqueda de conocimientos en la

iTEM (Science, Technology,

'onferencias

;uriosidad del estudiante como medida

ingineering and Mathematics- en

nnovadora en el desan-ollo de sus

ipoyo a los estandares, con enfasis en

labilidades para el aprovechamiento

a metodologia de las ciencias y el

icademico.

•azonamiento matematico integrado a

a tecnologia y base de diseno)

^omprension lcctora

'alleres

jrupal

^laestros, Dircctores, Supemsores y

El uso de STEM como cstrategia

ihrs.

3e ofrecera estrategias para integrar el

Materiales infonnativos,

Instruccion diferenciada afendiendo

'caching

Jderes Escolares

ntegradora en los procesos de

i-3 hrs.

iso de las matematicas con el

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

lecesidades de todos los estudiantes
\prcndizaje basado en proyectos/

/lentoria

idividual/gmpal
ndividual

resolucion de problemas matematicos.

Mhrs

irueba, Certificado de horas contacto

:lases demostrativas

,rupal

iesarrollo de las destrezas de STEM
;on enfoque interdisciplinario del

Integracion cumcular

Vebinar

irupal

Integracion tecnologica

iemmanos

ncorporando contextos y situaciones

3TEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

'onferencias

ie la vida cotidiana, y utilizando todas

10 hrs.

iroceso de ensenanza y aprendizaje,

as herramientas tecnologicas

ipoyo a los estandares, con enfasis en

lecesarias que contribuyan en el

a metodologia de las ciencias y el

iprovechamiento academico de las

-azonamiento matematico intcgrado a

natcmaticas y otras matenas

.a tecnologia y base de diseiio)

icademicas.

Comprension lectora

1'alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supervisores y

Integracion de Centres de Estudtos de

ihrs.

3esarrollar espacios educativos con

VEateriales informativos,

tnstruccion diferenciada atendiendo

[DEAS para mejorar el

i-3 his.

nateriales y equipos que aporten al

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechainicnto academico en las

M his

lesarrollo de las destrezas cumculares

inieba, Certificado de horas contacto

Centres dc interes Aprendizaje

biases demostmtivas

natematicas.

10 hrs.

basado en proyectos/ Integracion

Vebinar

ndividual/grupal
ndividual
;rupal
Irapal

Jdercs Escolares

tiecesidadcs de todos los estudiantes

coaching
tlentoria

Ie las matematicas para la integracion
)e las IDEAS del estudiante en su

;urricular

icmmanos

tntegracion tecnologica

;onferencias

Comprension lectora

Falleres
reaching
vlentoria

]!rupal
ndividual/gmpal
ndividual

biases demostrativas

;rupal
3rupal

Instruccion diferenciada atendiendo
neccsidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proycctos/
Integracion curricular
Integracion tecnologica

Vcbinar
ieminarios

;ntomo escolar contribuyendo asi al
iprovechamiento academico.
VIaestros, Directorcs, Supen'isores y

Bl conocimiento y la aplicacion

ihrs.

-os maestros trabajaran los conccptos

VIateriales infonnativos,

Lideres Escolares

^eometrica en la sala de clase.

'-3 hrs.

ie demostraciones, proposicioncs,

Vlanipnlativos, Pre-prueba y Post-

'-4 hrs

imebas, resolucion de triangulo (seno

irucba, Certificado de horas contacto

[Ohrs.

,r coseno) entre otros. Se estableceran
deas y relaciones que se dan entre
;stos conceptos para el establecimientc

^onferencias

Ie formulas matematicas. Se hara uso
anto del razonamiento inductivo como

;1 deductivo para llegar a la
:omprcnsi6n y relacion de conceptos y
)roccsos.

necesidades de todos los estudiantes

Fallcres
coaching
Vlcntoria

3rupal
ndividual/grupal
ndividual

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

;rupal

Integracion curricular

kVebinar

jnipal

Integracion tecnologica

seminarios

uncion. Se discutiran las propiedades
1c difcrcntcs familias de funciones y se

^onferencias

itilizaran situaciones en la vida real.

Comprension lcctora
Instruccion difercnciada atendiendo

^aestros, Directorcs^ Supen'isores y

El desarrollo y analisis de patrones

i Iirs.

.os maestros investigaran el

^latcrialcs informativos,

Lideres Escolares

sara establecer modelos matematicos )

'-3 hrs.

:omportamiento y la relacion cntre

^anipulativos, Pre-prueba y Post"

;ientificos.

'-4 hrs

liversas variables para establecer si

)rucba, Certificado de horas contacto

IDhrs.

iicha relacion represenfa o no una

Servicios a Escuelas Publicas

rrupal

/laestros, Dircctorcs, Supervisores y

Estrategias de diferenciacion e

Shrs.

Se reconoceran enfoques basados en k

Materiales informativos,

idividual/gmpal
idividual
rupal
irupal

-ideres Escolares

inclusion para mejorar el

2-3 hrs.

investigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico de los

2-4 hrs

modelos efectivos en el desarrollo de I;

prueba, Certificado de horas contacto

:studiantcs en dase de matematicas.

101m.

msenanza y planes de estudios que

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidadcs de todos los estudiaiitcs

alleres
oaching
[entoria

iprendizajc basado en proyectos/

lases demostrativas

itegracion cumcular

febinar

itegracion tccnologica

smuianos

;ducativas que presentaii nuestros

onferencias

;studiantes en la sala de clase.

'omprension lectora

:ucntcn con las diferentes nccesidadra

Fomando en consideracion la
;nsenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
liversos metodos para e\ridenciar el
iprendizaje.
'omprension lectora
nstruccion diferenciada atendicndo

ecesidades de fodos los estudiantes
Lprendizaje basado en proyectos/

alleres
oaching
lentoria
lases demostrativas

inipal
idividuaVgrupal
idividual
mpal
irupal

ilaestros, Directores, Supen'isores y

Creando materiales y manipulath'os

-ideres Escolares

3ara reforzar las destrezas de medicion 2-3 hrs.
?n la geomebia.

Los maestros integraran materiales

Materiales informativos,

lidacticos y manipulativos. El trabajo
:on las figuras geometricas requiere de

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

2-4 hrs
10 hrs.

a medicion para la comprension de

Shrs.

imeba, Certificado de horas contacto

ius propiedades. Conceptos como

ntegracion cumcular

irebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

lerimetros, area, volumen y

onferencias

iropiedades de las figuras planas y de
jes dimensiones. Reflexionaran sobre
;1 entendimiento de los conceptos
;eometricos, en los cuales el uso e
.ncorporacion es fiindamental. Se
ifi-ecera la oportunidad de conoccr,
riilizar, y crcar diferentes matcriales y

nanipulativos para el desarrollo de
:onccptos y procesos gcometricos. Se
iesarrollaran actividadcs de

iprendizaje integradora enfre
natematicas y ciencias con el uso de
nanipulativos que invitaran al maestrc
i innovar y crear conexiones entre
unbos.

alleres

jrupal

ilaestros, Directores, Supemsorcs y

El aprendizaje basado en proyccto

ihrs.

ntroduccion al concepto e ideas de la

vlateriales mfoimativos,

nstruccion difercnciada atendiendo

'oacliing

para el desarrollo de las dcstrezas dc

'-3 h-s.

;ducaci6n basada en proyecto para el

vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

lentoria

idividuaVgrupal
ndividual

,ideres Escolares

iccesidades de todos los estudiantes

mtematica en la sala de clase.

Mhra

iesarrollo de destrezas de matematica

>meba, Certificado de Iioras contacto

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

,rupal

[Ohrs.

yie contribuyan al desarrollo del

ntegracion curricular

/ebinar

jrupal

^omprension lectora

ntcgracion tecnologica

iprovechamiento academico.

emmanos
'nnfp:rpncia<;

El desarrollo de analisis de datos y
probabilidad por medio de la

ihrs.

3e integraran las destrezas de

Vlateriales infonnativos,

'-3 hrs.

natematica y ciencia aplicadas a los

vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

resolucion de consumo energetico.

'-4 hrs

;onceptos de anafisis de datos y

)rueba, Ccrtificado de horas contacto

[Ohrs.

irobabilidad. Se discutiran los tipos dc

^omprension lectora

alleres

jrupal

tlaestros, Directores, Supemsores y

nstruccion diferenciada atendiendo

caching
lentoria

ndividual/grupal
ndividual

jdercs Escolares

iccesidades de todos los estudiaiites

^prendizaje basado en proycctos/

'lases dcmostrativas

:ntegraci6n cumcular

Vebinar

;rupal
jmpal

[ntegracion tecnologica

icmmanos

latos, entre otros, utilizando ejemplos

'onferencias

Ie cnergia, problemas de consumo

^raficas, tablas, reprcscntacion dc

incrgetico y como utilizar mejor la
mcrgia en la comunidad. Analisis de

latos en la tabla y graficas para
leterminar cual sera el mejor uso de
os recursos energeticos.
Comprension lectora

-allcrcs

jrupal

^aestros, Directorcs, Supen'isores y

La integracion de la tecnologia para el

shrs.

3e ofrece la integracion de basa de

Vlatcriales informativos,

bistruccion difcrenciada atendlcndo

coaching

desarrollo de conceptos matematicos.

i-3 hrs.

iatos tecnologicas, materiales o

vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

klentoria

ndividual/grupal
ndividual

Jderes Escolares

nccesidades de todos las estudiantes

'-4 hrs

;quipos como herramienta educativa

irueba, Ccrtificado de horas contacto

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

;rupal

lOhrs.

;n la intcgracion con la matcmatica

Integracion curricular

Vebinar
ieminarios

jrupal

Integracion tecnologica

lara el desarrollo del aprovechamicnto
icademico.

nnfcrp.nr.inc

necesidades de todos los estudiantes

ralleres
coaching
^lentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Integracion cumcular

iVcbinar

Integracion tccnologica

icminarios

Comprcnsion lectora
Instruccion diferenciada atendiendo

''nnffrcnf-i;^

Srupal
ndividuargmpal
individual
;rupal
Srupal

^laestros, Directorcs, Supen'isores )r

El uso de materiales y manipufativos

Shrs.

ie ofrcccra conocimicnto y destrezas

^ateriales informativos,

Jderes Escolares

para el desanollo de conccptos,

i-3 hrs.

lara la integracion de manipulati^'os

vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

proccsos y destrezas matcmaticas.

'-4 hrs

lara el desarrollo de conceptos y

)rueba, Certificado de horas contacto

10 Ins.

wocesos que contribuyan en el
iprovechamiento academico de las
natematicas.

Servicios a Escuelas Publicas

El participante estara cxpyesto al
iesarrollo de actividades basadas en

Materiales informativos,

la investi^acion-accion: solucion de

pnicba, Certificado de horas contacto

^omprension lcctora

alleres

jrupal

^Eaestros, Directorcs, Supervisores y

La investigacion en accion a traves de 6 his.

nstruccion difercnciada atendiendo

'oachmg

las matematicas: media para el

2-3 hrs.

lentoria

desarrollo profesional y la integracion
de comunidades de aprendizaje.

2-4 hrs
lOhrs.

ntegracion curricular

^ebinar

ndividuaVgmpal
ndividual
;rupal
jrupal

^ideres Escolares

lecesidades de todos los cstudiantes
^prendizaje basado en proycctos/

3rupal
tidividuaVgrupaI
ndividual

VIaestros, Dircctores, Supemsores y

La comprension lectora como

61irs.

Materiales informativos,

adores Escolarcs

herramienta de integracion para

2-3 hrs.

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

ntegracion tecnologica

'lases demostrativas
emmanos

Manipulativos, Pre-pnieba y Post-

problemas que afecten Jos procesos de
ianzas y aprendizaje de las
Tiatematlcas.

'onfRrRnriia'!

;omprensi6n lectora

•allcres

nstruccion diferenciada atendiendo

'oaclung

iccesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

lentoria

ntcgracion cumcular

^ebinar

ntegracion tecnologica

'lases dcmostrativas

prueba, Certificado de horas contacto

mejorar el aprovecliamiento acadeinico 2-4 hrs

;ropal
3rupal

en las matematicas.

lOhrs.

VIaestros, Directores, Supendsores y

Proyecfos de emprenditniento social

6hrs.

Jderes Escotares

para el cumplimiento de los estandares 2-3 his.

enunanos
'nnffirRHfiflR

^omprcnsion lectora

•alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantcs
^prendizaje basado en proyectos/

'caching

5rupal
ndividual/grupal
ndividual
Srupal

3e ofrecera estrategias que fomenten la
integracion de los estandares y
sxpectativas segun el nivel y grado
aara para fomentar la adquisicion de

ntegracion cumcular

/fentoria
biases demostrativas
Vebinar

ntegracjon tecnologica

.eminanos

:otidiana del estudiante por media de

>TEM (Science, Technology,
engineering and Mathematics" en

^onferencias

ia cducacion en la escuela y en sus

y expectativas de Ciencia.

2-4 his
IDhrs.

Materiales infonnativos,
Manipulativos, Pre-pmeba y Postprueba, Certificado dc horas contacto

3estrezas de ciencia en la vida

jrupal

iiversos entomos, logrando asi

ipoyo a los estandarcs, con enfasis en

^pacitar individuos que desan-ollen

a mctodologia de las ciencias y el

iestrezas de emprendimiento social

azonamiento matematico mtegrado a

iue contribuyan en su desarrollo

a tecnologi'a y base de disefio)

icademico y d aprendizaje
iignificativo.

rlentoria

3mpal
ndividual/grupal
Individual

;Iases demostrativas

p-upal

1'omprension lectora

"alleres

jisfruccion diferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/
[ntegracion curricular
[ntegracion tecnologica
3TEM (Science, Technology,

coaching

Vebinar

VIaestros, Directores, Supervisores y

Integracion de la robotica como

6Iira.

Lideres Escolares

estrategia para fomentar la creatmdad

2-3 hrs.

en la ensenanza de la ciencia.

2-4 hrs
lOhrs.

irupal

Materiales informativos,
[ntegracion de la tecnologia en el
;umculo y la instmccion por media de Manipulativos, Prc-prucba y Posta roborica para fomentar la
prueba, Certificado de horas contacto
;reatividad del estudiante a traves de
ximiulacion de nuevas ideas y

iemmanos

•msqueda de conocimienfos en la

^onferencias

:uriosidad del estudiante como medida

Engmeering and Mathematics- en

nnovadora en el desarrollo de sus

ipoyo 9 los estandares, con enfasis en

labilidades para el aprovechamiento

a metodoJogia de las ciencias y el

tcademico.

-azonamiento matematico integrado a

a tecnologia y base de diseno)

iiecesidades de todos los estudiantcs

Falleres
coaching
4entoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Entegracion cumcular

Vebinar
icminarios

Comprension lectora

[nstniccion difcrcnciada afendiendo

Integmcion tecnologica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

3rupal
iidividuaVgrupal
Individual
^rupal
Snipal

Maestros, Dircctores, Supemsores y
Lideres Escolarcs

El uso de STEM como estrategia
integradora en el aprendizaje Basada

6hrs.

ie ofrecera estrategias para integrar el

Matcriales informativos,

2-3 his.

iso de las ciencias con ei desarrollo
3e las destrezas de STEM con enfoque
nterdisciplinario del proceso de

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

en Froyecto.

2-4 hrs
10 lirs.

smeba, Certificado de horas contacto

;nsenanza y aprendizaje, incorporando
:ontextos y situaciones de la vida

:otidiana, y utilizando todas las

^onferencias

lerramientas tecnologicas necesarias

apoyo a los cstandares, con enfasis en

}ue contribuyan en el aprovechamiento

la metodologia de las cicncias y el

icademico de las matematicas y otras

razonamicnto matematico integrado a

natcrias academicas.

la tecnologia y base de diseno)

Comprension lectora

Instruccion difcrenciada atcndiendo
neccsidades de todos los estudiantes
Ccntros de interes Aprcndizaje
basado en proyectos/ Integracion

Fallcres
coaching
vlentoria

Snipal
individual/gnipal
Individual

biases dcmostrativas

grupal
Oropal

kVebinar

Maestros, Directores, Supen'isores y
Lideres Escolares

Intcgracion de Centros de Estudios de
IDEAS para mejorar el

6hrs.

3csarrollar espacios educativos con

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

nateriales y cquipos quo aporten a!

S'lanipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamierrto academico de las

2-4 hrs

lcsarrollo de las destrczas curriculares

imeba, Certificado de horas contacto

ciencias.

lOllrs.

Ie ciencias para la intcgracion de las
DEAS del estudiante en su cntomo

curricular

seminarios

;scolar contribuyendo asi al

Integracion tecnologica

^onferencias

iprovechairaento acadcmico.

Comprension lectora

Falleres
coaching
^lentoria
Biases demosfrativas

Instruccion diferenciada afendiendo
necesidadcs de todos los estudiantes
AprendizaJe basado en proyectos/
Integration curricular
Integracion tccnologica

A'ebinar

ieminarios
"^nffrmria^

Grupal
individual/grupal
Individual
grupal
Grupal

Macstros, Directores, Supervisores y
Lideres Escolarcs

El uso de los estandares y expectativas
del Programa de Ciencia para la

6 his.

^os maestros integraran los estandarcs

2-3 hrs.

? expectativas del Programa de

mtegracion con otras matenas.

2-4 hrs

;iencias con otras matenas para

10 hrs.

liversificar el conocimiento y aplicarto
;n el uso de diferentes destrezas.

Serviciosa Escueiss Publicas

Sstrategias de diferenciacion e
nclusion para mejorar el

6 his.

3e reconoceran enfoques basados en la Materiaies informativos,

2-3 hrs.

investigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

tprovechamiento academico de los

2-4 hrs

nodelos efectivos en el desarrollo de la

prueba, Ccrtificado de horas contacto

;studiantes en clase de Ciencia.

10 Ills.

mscnanza y planes de estudios que

emona

rupal
dividuaVgmpal
;dividual

lases demostrativas

•upa!

itegracion curricular

ebinar

rupal

itegracion tecnologica

immanos

alucativas que prcscntan nuestros

^nferencias

;studiaiites en la sala dc clase.

'omprension lectora

itieres

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
Lprendizaje basado en proyectos/

caching

laestros, Directores, Supervisores y
,ideres Escolares

;uentcn con las diferentes necesidades
Betances Profesional Semces and

fomando en consideracion la
msenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
liversos metodos para evidenciar el
iprendizaje.
'omprension lectora

llicrcs

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
iprendizaje basado en proyectos/

oaching
[entoria

nipal
dividual/grupal
idividual

[ases dcmostrath'as

-upal

ntegracion cumcular

rebinar

mpal

ntegracion tccnologica

;mmanos

:otidiana del estudiante par medio de

ITEM (Science, Technology,
engineering and Matliematics- en

onferencias

la educacion en la escuela y en sus

-laestros, Directores, Supemsores y

Proyectos de emprendimiento social

,ideres Escolares

iara el cumplimiento de ]os estandares Z-3 hrs.
f expectativas de Ciencia.

6 hrs.

2-4 hrs
10 his.

3e ofreccra estrategias que fomenten la
itegracion de los estandares y

;xpectativas segun e! nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de

Materiates informativos,
Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

pmeba, Certificado de horas contacto

iestrezas de ciencia en la vida.

iiversos entomos, lograiido asi

poyo a los estandares, con enfasis en

:apacitar individuos que desarrollen

1 metodologia de las ciencias y el

jestrezas de emprendimiento social

azonamiento matematico integrado a

iue contribuyan en su desarrollo

icademico y el aprendizaje

tecnologia y base de diseno)

;ignificativo.

Irupal
idividuaVgrupal
idividual
rupal
irupal

rlaestros, Directores, Supcn'isores y

[ntegracion de la robotica como
;strategia para fomentar la creatividad

6hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el

2-3 his.

:umculo y la mstruccion por modio de Manipulativos, Pre-prueba y Post-

ai la ensenanza de la ciencia.

2-4 his

\a. robotica para fomentar la

10 lirs.

;reatividad del estudiante a traves de
Formulacion de nuevas ideas y

^omprension lectora

ailcrcs

nstruccion diferenciada atendicndo
lecesidades de todos los eshidiantes
^prendizaje basado en proyectos/

caching
lentoria

ntegracion curricular

/ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

ausqueda de conocimientos en la

iTEM (Science, Technology,
engineering and Mathematics- en

onferencias

:uriosidad del estudiante como medida

lases dcmostrativas

-idcres Escolares

Materiales infomiativos,
pnieba, Certificado de horas contacto

innovadora en el desarrollo de sus

ipoyo a los estandares, con enfasis en

:iabilidades para el aprovechamiento

a metodologt'a de las ciencias y el

icademico.

azonamiento matematico integrado a

a tecnologia y base de diseno)

^omprension lcctora

alleres

rrupal

^aestros, Directores, Supervisores y

Instruccion diferenciada atendicndo
leccsidades de todos los estudiantcs
\prcndizaje basado en proyectos/

'caching

jderes Escolares

.ntegracion cumcular

/ebinar

idividual/grupal
idividual
rupal
impal

[ntegracion tecnologica

eminanos

3TEM (Science, Tecluiology,
Engineering and Mathematics- en

'onferencias

lentoria
'lases demostmtivas

El uso de STEM como estrategia
integradora en el aprendizaje Basada

6hrs.

3e ofrecera estratcgias para intcgrar el

Materiales mformativos,

2-3 hrs.

iso de las ciencias con cl desarrollo

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

ai Proyecto.

2-4 his

ie ias destrezas de STEM con cnfoque pmeba, Certificado de horas contacto
interdisciplinario del proceso dc

10 hra.

;nsenanza y aprendizaje, incorporando

;ontextos y situaciones de la vida
:otidiana, y utilizaiido todas las
:ierramientas tecnologicas necesarias

ipoyo a los estandares, con eiifasis er

^ue contribuyan en el aprovechamiento

a metodotogia de las ciencias y el

icademico de las mateniaticas y otras

-azonamiento mafematico integmdo a

naterias academicas.

la tecnologia y base de disciio)

/Icntoria

irupal
idividual/gnipal
ndividual

:Iases demostrativas

,rupal

Vebinar

irupal

vfaestros, Dircctores, Supsrvisores y

Comprension lcctora

•allcres

[nsfruccion diferenciada atcndiendo
neccsidades de todos los estudiantes
Centres de intcres Aprendizajf
basado en proycctos/ Jntegracion

'oaching

cumcular

lemmanos

Integracion tecnologica

^onfcrencias

Comprcnsion fectora

'alleres

jrupal

VIaestros, Directores, Supervisores y

Instruccion diferenciada atendiendo

coaching
tlentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases dcmostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;nipal

-,ideres Escolares

necesidades de todos los estudiantes
Integracion curricular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

'VmfRrp;nci;^_

.Jderes Escolares

[ntegracion de Cenfros de Estudios de
IDEAS para mejorar el

6hrs.

DesarroHar espacios educativos con

Materiales informativos,

2-3 hrs.

Tiaterialcs y equipos que aporten al

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

aprovcchamiento academico de las

2-4 hrs

lesarroHo de las destrezas cumculares

prueba, Certificado dc horas contacto

;iencias.

IDhrs.

ie ciencias para la integracion de las

[DEAS del estudiante en su entomo
iscolar contribuyendo asi al
iprovcchamicnto academico.

jrupal

El uso de los estandares y cxpcctativas
del Programa de Ciencia para fa

6hrs.

Los maestros integraran ]os cstandares

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

y expectativas del Programa de

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iirtegracion con otras materias.

2-4 hrs

Ciencias con otras materias para

pmeba, Certificado de horas contacto

10 tea.

iiversificar el conocuniento y aplicarlo
ai el uso de diferentes destrezas.

Servicios a Escuefas Publicas

^strategias de diferenciacion e
nclusion para mejorar el

6hrs.

Se reconoceran enfoques basados en la

2-3 hrs.

iprovechamiento academico de los

2-4 his

Manipulativos, Pre-prueba y Postinvestigacion donde se presentan
modelos efectivos en el desarrollo de la prueba, Certificado de horas contacto

;studiantes en clase de Ciencia.

lOhrs.

ensenanza y planes de estudios que

'omprension lectora

alleres

'nipal

4aestros, Directores, Supendsores y

iistruccion diferenciada atendiendo
ecesidades dc todos ios estudiantes
tprendizaje basado en proyectos/

oacliing
[entoria

Jderes Escolares

Eitcgracion curricular

febinar

idividual/grupal
idividual
rupal
irupal

ntegracion tecnologica

anmanos

educativas que presentan nuestros

onferencias

estudiaiites en ]a sala de clasc.

lases dcmostrativas

Materiales mformativos,

cuentcn con las diferentes necesidades
Betances Profesional Services and

Tomando en considcracion la

enseiianza diferenciada y sus ideas
sobre los tipos de inteligencias y
diversos metodos para evidenciar el
aprendizaje.
^omprension lectora

allsres

rrupal

rlaestros, Directores, Supervisores y

Proyectos de emprendmuento social

nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

caching
lentoria

Jderes Escolares

iara el cumplumento de los estandares 2-3 his.

ntegracion curricular

/cbinar

idividual/grupal
idividual
rupal
Irupal

ntegracion tecnologica

emmanos

cotidiana del eshtdiante por media de

iTEM (Science, Technology,

'onfcrencias

]a educacion en la escuela y en sus

lases deinostrativas

/ expectativas de Ciencia.

6hrs.
2-4 hs
lOhrs.

Se ofrecera estrategias que fomenten la

Materiales informativos,

mtegracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

expectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de

prueba, Certificado de horas contacto

destrezas de ciencia en la ^tida

engineering and Mathematics- en

diversos entomos, logrando asi

ipoyo a los estandares, con enfasis en

a metodologia de las ciencias y el

capacitar indmduos que desarrollen
destrezas ds emprendimiento social

azonamiento matematico integrado a

que contribuyan en su desarrollo

a tecnologia y base de diseiio)

academico y el aprendizaje
significativo.

^omprension lectora

allcres

nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
\prendizaje basado en proyectos/

'caching
'lases demostrativas

irupal
idividual/gmpal
ndividual
rupal

ntegracion currieular

/ebinar

•rupal

lcntoria

ntegracion tecnologica

emmanos

STEM (Science, Technology,

'onfbrcncias

ilacstros, Directores, Supen'isores y

'ntegracion de la robotica coma

6brs.

Intcgracion de Ja tecnologia en el

Materiales informativos,

AdcTss Escolares

sstrategia para fomentar la creatividad

2-3 hrs.

cumculo y la instmccion par media de

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

;n la ensenanza de la ciencia.

2-4 hrs

la robotica para fomcntar la
creatividad del estudiante a traves de
formulacion de nuevas ideas y
busqueda de conocimientos en la
curiosidad del estudiante como medida

prucba, Ccrtificado de horas contacto

lOhrs.

Snguieering and Mathematics- en

innovadora en el desarrollo de sus

tpoyo a los estandares, con enfasis en

habilidades para el aprovechamiento

a metodologia de las ciencias y el

academico.

-azonamiento matematico integrado a

a tecnologia y base de diseno)

Comprension lectora

'alleres

jmpal

klaestros, Directores, Supen'isores y

[nstruccion diferenciada atendiendo
^eccsidades de todos los estudiantes
'\prendizaje basado en proyectos/
[ntegracion curricular
Entegracion tecnologica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

coaching
rlcntoria

adividual/gnipal
ndividual

jdcres Escolares

'lases demostrativas

,rupal

Vcbinar

jrapal

El uso de STEM como estrategia
ntegradora en el aprendizaje Basada

6hrs.

Se ofrecera estrategias para integrar el

VIateriales infomiativos,

2-3 his.

usa de las ciencias con el desarrollo

Manipulativos, Prc-pnieba y Post-

;n Proyecto.

2-4 his

de las desfrezas de STEM con enfoque
interdisciplinario del proceso de

ameba, Certificado de horas contacto

10 lirs.

ensenanza y aprcndizajc, incorporando

contextos y situaciones de la vida
cotidiana, y utilizando todas las

icmmanos
'onferencias

herramientas tecnologicas necesarias

ipoyo a los cstandares, con enfasis en

que conixibvyan en el aprovechamiento

Ea metodologia dc las dencias y el

academico de las matematicas y otras

razonamiento matematico integrado a

materias academicas.

la tecnologia y base de diseno)

neccsidades de todos los estudiantes

^alleres
reaching
klentoria

Centres de interes Aprendizaje

Biases demostrativas

basado en proyectos/ Integracion
curricular

Vebinar
ieminarios

Jntegracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

3mpal
ndividual/grupal
ndividual
;mpal
3rupal

Falleres

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
AprendizaJe basado en proyectos/

coaching
vlcntoria

ndividuaVgmpal
ndividual
Smpal
3rupal

tVebinar

Integracion tecnologica

ieminarios
~'nnffirpnfia<;

[ntegracion de Centres de Estudios de
[DEAS para mcjorar el

6 his.

Desarrollar espacios educativos con

VIateriales infonnarivos,

2-3 hrs.

inateriales y equipos que aporten al

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

iprovechainiento academico de las

2-4 his

desan-ollo de las destrezas curriculares

imeba, Certificado de horas contacto

;icncias.

lOhrs.

de ciencias para la mtegracion de las
IDEAS del estudiante en su entorao
aprovechamiento academico.

Comprension Icctora

Integracion curricular

Jderes Escolares

escolar contribuyendo asi a]

jrupal

biases demostrativas

vlaestros, Dlrectores, Supen'isores y

^aestros, Directores, Supemsores y

El uso de los cstandarcs y expectativas 6hrs.

Los maestros integraran los estandares

Materiales informativos,

Jderes Escolares

iel Programa de Ciencia para la

2-3 hrs.

y expectativas del Programa de

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

mtegracion con otras materias.

2-4 hrs

Cicncias con otras materias para

irueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

diversificar d conocimiento y aplicarlo
en d uso de difcrcntes destrezas.

Sen/ldos a Escuelas Publicas

omprension lectora

iHeres

istruccion diferenciada atendiendo

saching
cntoria

;cesidades de todos los cstudiantes
prendizaje basado en proycctos/

.ases demostrativas

rupal
dividuaUgmpal
.dividual
npal
rupal

laestros, Directores, Supendsores y

^strategias de diferenciacion e

5hrs.

Se reconoceran enfoques basados en la

Materiales informativos,

,ideres Escolares

nclusion para mejorar el

1-3 hrs.

.nvestigacion donde se presentan

Vlanipulafivos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de los

'-4 hrs

nodelos cfcctivos en el desarrollo de la

pmeba, Certificado de horas contacto

istudiantcs en clasc de Ciencia.

lOhrs.

mscnanza y planes de estudios que

itegracion cumcular

'ebinar

itegracion tccnologica

;mmanos

;ducativas que presentan nuestros

anferencias

;studiantes en la sala de clase.

;uenten con las difercntcs nccesidadcs
Betances Profesional Services and

Fomando en consideracion la
msenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
iiversos metodos para evidenciar el
iprendizaje.

ntegracion de la Historia con las
naterias basicas para mejor el

Shrs.

3e oftecera estrategias que fomentcn la Materialcs informativos,

2-3 hrs.

integracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-pnicba y Post-

iprovechamiento academico.

2-4 hra

;xpectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de
iestrezas de Historia con la

3rueba, Certificado de horas contacto

'omprension lectora

illeres

istmccion diferenciada atendiendo
eccsidades de todos los cstudiantes

oaching
[cntoria

Lprendizaje basado en proycctos/

lases demostrativas

mpal
idividual/grupal
idividual
rupal

ntegracion cumcular

^cbinar

;rupal

ntegracion tecnologica

smmanos

integracion de destrezas de las

onferencias

materias basica para contribuir en el
iesarrollo academico y el aprendizaje
iignificativo.

/laestros, Directores, Supendsores y
.idercs Escolares

10 lirs.

'omprension lectora

alleres

;rupal

4acsfros, Directores, Supemsores y

astruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes
centres dc interes Aprendizaje

caching
[cntoria

.fderes Escolares

lases demostrativas

idividuaVgrupal
idividual
rupal

iasado en proyectos/ Jntegracion

irebmar

inipal

umcular

smmanos

ntegracion tecnologica

onfercncias

^omprension lectora

alleres

nstmccion difercnciada atendiendo

oaching
lentoria

lecesidades de todos los estudiantes

ntegracion de Centros de Estudios de
DEAS para mejorar el

I hrs.

Desarrollar espacios cducativos con

Matcrialcs mformativos,

i-3 hrs.
i-4 hrs

nateriales y equipos que aportcn al
lesarrollo de las destrezas de Historia
lara la integracion de las IDEAS del

VIanipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de las

iterias basicas integrando la

lOhrs.

•listoria.

imeba, Certificado de horas contacto

;studiante en su entomo escolar

:ontribuyendo asi al aprovechamiento
icademico.

[rupal
idividual/gmpal
idividual
rupal
trupal

^aestros, Directorcs, Supcrvisores y

^strategias de diferenciacion e

ihra.

3e reconoceran enfoques basados en la

VIateriales infoimativos,

Jderes Escolares

nclusion para mejorar el

i-3 hrs.

jivestigacion donde se presentan

Manipulativos, Fre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de las

'-4 hrs

nodelos efectivos en el desan-ollo de la

arueba, Certificado de horas contacto

;studiantes en la clase de Historia.

101m.

;nscnanza y planes de estudios que

^.prendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

;ducativas que prescntan nuestros

'onferencias

;studiantcs en la sala de class.

;ucntca con las difercntcs necesidades

Fomando en considcracion la
msenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de intcligencias y
iiversos metodos para evidenciar el
iprendizaje.

mipal
idividiiaVgnipal
adividual

^laestros, Directores, Supervisorcs y

SI uso de la historia como materia

5 hrs.

3e desarrollar actividades que

VIateriales informativos,

Adcres Escolares

ntegrada con el espanol para fomentar

'-3 hK.

"omcnten la motivacion, d interes y la

Manipulativos, Pre-pmeba y Fost-

;1 interes en la sala de clase.

!-4hrs

larticipacion del estudiante para el
iesarrollo del aprendizaje del espafiol
i traves de la Historia para fomentar

irucba, Certificado de horas contacto

^omprension lcctora

alleres

:nsfnicci6n diferenciada atendiendo

'oaching

icccsidades de todos fos estudlantes

lentoria

\prcndizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

jitcgracion cumcular

Vebinar

integracion tecnologica

.emmanos

a creatividad en el aprovechamiento

'onfcrencias

icademico de los estudiantes.

rupal
impal

Idhrs.

Comprcnsion lectora

'alleres

jmpal

^aestros, Directores, Supervisores y

'ntegracion de la Historia con ias

5hrs.

se ofrecera estrategias que fomenten la

VIateriales informativos,

[nstruccion diferenciada atendiendo

iiaterias basicas para mejor el

i-3 hrs.

ntegracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

tprovechamiento academico.

>-4hrs

xpectativas segun el nivel y grado

Aprendizaje basado en proyectos/

Biases dcmostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;mpal

Jderes Escolares

necesidadcs de todos los estudiantcs

coaching
^[entoria

[Ohrs.

3ara para fomentar la adquisicion de

[ntegracion cumcular

Vebinar
;eminarios

[ntegracion tccnologica

irueba, Certificado de horas contacto

iestrezas de Historia con la

jnipal

.utegracion de destrezas de las
naterias basica para contribuir en el

'onferencias

iesarrollo academico y el aprendizaje
iignificativo.

necesidadcs de todos los estudiantcs

Fallcres
reaching
klentoria

Centres dc iiitcres Aprendizajc

Biases dcmostrativas

basado en proyectos/ Intcgracion
curricular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

^onfercncias

Comprension lectora
Instruccion diferenciada atendiendo

jrupal

VIaestros, Directores, Supemsores y

ndividual/grupal
ndividual
;rupal

^idercs Escolares

jmpal

[ntegracion de Centres de Estudios de
IDEAS para mejorar d

5hrs.

Desan-ollar espacios educativos con

Matcriales informativos,

;-3 hrs.

Mhrs

naterias basicas intcgrando la
Historia.

10 lirs.

nateriales y equipos que aporten al
iesarrollo de las destrezas de Historia
?ara la integracion de las IDEAS del

Uanipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de las

;studiante en su entomo escolar
;ontribuyendo asi a) aprovechamiento
icademico.

irucba, Certificado de horas contacto

Sen/iclos a Escuelas Publicas

Jaestros, Directores, Supervisorcs y

Sstratcgias de diferenciacion e

6hrs.

Se reconoccran cnfoqucs basados en la Matcriales informativos,

-ideres Escolares

nclusion para mejorar el

2-3 hrs.

investigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento academico de los

2-4 hrs

modelos efectivos en el desarrollo de la

prueba, Certificado dc horas contacto

;studiantes en la clase de Historia.

lOhrs.

snsenanza y planes de eshidios que

'omprension lcctora

illeres

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes

aaching
:cntoria

iprendizaje basado en proycctos/

lases demostrativas

irupal
idividual/grupal
idividual
rupal

rtcgracion cun-icular

rebinar

rrupal

itegracion tecnologica

;mmanos

;ducativas que presenfan nuestros

anferencias

;studiantes en la sala de clase.

=uenten con las diferentes necesidades
Betances Profesional Sendces and

Fomando en consideracion la
mscnanza difcrenciada y sus ideas

sobre los tipos de inteligencias y
iiversos metodos para cvidenciar el
iprendizaje.
'omprension lectora

illeres

rrupal

klaestros, Directores, Supen'isores y

nstruccion difercnciada atendiendo

oaching
[entoria

Jderes Escolarcs

lases demostrativas

idividuaVgrupal
idividual
rupal

ntegracion cumcular

rcbinar

irupal

ntegracion tecnologica

zmmanos

ecesidades de todos los estudiantes
Lprendizaje basado en proyectos/

::! usa de la historia como materia

6hrs.

ntegrada con el espanol para fomentar 2-3 lirs.
;1 interes en la sala de class.

2-4 IITS
IDhrs.

allercs

nstruccion diferenciada atendiencio

oachuig

lecesidades de todos los estudiantcs

[entoria

Materiales informativos,

Fomcntcn la motivacion, el interes y la

Manipulativos, Pre-prueba y Post"

participacion del estudiante para el
iesarrollo del aprendizaje del espanol
l traves de la Historia para fomentar

pmeba, Certificado de horas contacto

la crcatividad co el aprovcchamiento
icademico de los estudiantes.

onfcrencias
^omprension lectora

5e desarrollar actividades que

irupal
idividuaVgrupal
idh'idual

^aestros, Directores, Supervisorcs y

[ntegracion de la Historia con las

6hrs.

Se ofrecera estrategias que fomenten la Matcrialcs informativos,

^ideres Escolares

naterias basicas para mejor el

2-3 hrs.

integracion de los estandares y

Manipulativos, Prc-pmcba y Post-

iprovechamiento acadcmico.

2-4 hrs

;xpectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de
iestrezas de Historia con la

prueba, Certificado de horas contacto

mpal
impal

^prendizajc basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion curricular

fcbinar

ntegracion tecnologica

eminanos

integracion de destrezas de las

onferencias

naterias basica para contribuir en el
iesarrollo academico y el aprendizaje
iignificativo.

^omprension lcctora

alleres
caching
lentoria

10 hrs.

irupal

VIaesfros, Directores, Supendsorcs y
Jderes Escolares

:lases demostrativas

idividual/grupal
ndividual
;rupal

}asado en proyectos/ Intcgracion

/ebinar

jrupal

;urricular

emmanos

ntegracion tecnologica

onferencias

^omprcnsion lectora

allercs

jrupal

Vlaestros, Directores, Supen'isores y

nstruccion diferenciada atendiendo

'oaching

Udercs Escolarcs

lecesidades de todos los estudiantcs

lentoria

idividual/gmpal
ndividual

\prendizaje basado en proyectos/

'lases dcmostrativas

,rupal

ntegracion cumcular

/ebinar

jrupal

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes
:entros de interes Aprendizaje

jitegracion tecnologica

[ntegracion de Centros de Estudios de
[DRAS para mcjorar d

6hrs.

Desarrollar espacios educativos con

2-3 hrs.

iprovechamiento academico de las

2-4 hrs

naterias basicas intcgrando la
ffistoria.

lOhrs.

Manipulativos, Pre-prueba y Postmateriales y equipos que aporten al
iesarrollo de las destrezas de Historia prueba, Certificado de horas contacto
para la integradon de las IDEAS del

Materiales infonnativos,

;studiante en su entomo escolar

;ontribuyendo asi al aprovechainiento
icademico.

Estrategias de diferenciacion e
nclusion para mejorar el

6hrs.

3e reconoceran cnfoques basados en la Materiales informativos,

2-3 hrs.

.nvcstigacion donde se prcsentaii

iprovecliamiento academico de los

2-4 hrs

nodclos cfecth'os en el dcsanollo de la prueba, Ccrtificado de horas contacto

sstudiantes en la clase de Historia.

101m.

msenanza y planes de estudios que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

:uenten con las difercntcs ncccsidades

eminanos

:ducativas que presentan nuestros

'onferencias

;studiantes en la sala de class.
Fomando en consideracion la
msenanza diferenciada y sus ideas

iobre los ripos de inteligencias y
iiversos metodos para evidenciar el
iprendizaje.
Comprension lectora

•alleres

[nstruccion diferenciada atendiendo

caching

}rupal
ndividual/grupal
ndividual

Maestros, Directores, Supen'isores y

Bl uso de la hisforia coma materia

Lideres Escolarcs

integrada con el espanol para fomentar 2-3 lirs.
;I interes en la sala de clase.

6hrs.
2-4 hrs

"ie dcsarrollar actividadcs quc

Materiales informativos,

Ebmcnten la motivacion, el intercs y la

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

3articipaci6n del estudiante para el
iesan-ollo del aprendizaje del cspafiol

pmcba, Certificado de horas contacto

neccsidades de todos los estudiantcs

/lentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

[ntegracion curricular

Vebinar

Integracion tecnologica

icminanos

'.a creatividad en el aprovechamiento

^onferencias

icademico de los estudiantes.

;nipal
3rupal

lOhrs.

i traves de la Historia para fomentar

Comprension lectora

'alleres

jnipal

Maestros, Directores, Supemsores y

[ntegracion de las Bellas Artes con las

6hrs.

3e ofrecera estrategias que fomenten la Materiales informativos,

Instruccion diferenciada atendiendo

'caching

materias basicas para mejor el

2-3 hrs.

.ntegracion de ios estandares y

Mampulativos, Pre-prueba y Post-

flentoria

aprovechamiento academico.

2-4 hrs

;xpectativas segun el nivel y grada

prueba, Certificado de lioras contacto

Aprendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

lOhrs.

?ara para fomentar la adquisicion de

Integracion curricular

Vcbinar
;eminarios

ndividual/grupal
Individual
impal
3rupal

Lideres Escolares

necesidadcs de todos los cstudiantes

Integracion tecnologica

;onfcrencias

3estrezas de Bellas Artes con la
;ntegraci6n de destrezas de las
naterias basica para contribuir en el

3esarrollo academico y el aprendizaje
iignificativo.

Sen/icios a Escuelas Publicas

ntegracion de Centros de Estudios de
DEAS para mcjorar el

ihrs.

Desarrollar espacios educativos con

Materiales informativos,

'-3 hrs.

materiales y equipos que aporten al

Manipulativos, Prc-pmeba y Post-

iprovechamiento acadcmico de las

!-4 hrs

desarrollo de las destrezas cumcularcs prueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

;mmanos

de las Bellas Artes para la intcgracion
de las IDEAS del cstudiante en su
entomo escolar contribuyendo asi al

itegracion tecnologica

onferencias

aprovechamiento academico.

'omprension lectora

illeres

rastruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los estudiantes

oaching
[entoria

mpal
dividual/grupal
idividual

tprendizajc basado en proyectos/

lases demostrativas

-upal

ategracion cumcular

rcbinar

rupal

ntegracion tecnologica

munanos

cducativas que prescntan nuestros

onfcrencias

estudlantcs en la sala de dase.

'omprension lectora

illeres

istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de fodos los estudiantes

aaching

'entros dc interes Aprcndizaje

lases demostrativas

asado en proyectos/ Integracion

rebinar

umcular

'cntoria

rupal
dividuaVgmpal
dividual
upal
rupal

laestros, Dircctores, Supen'isores y
ideres Escolares

laterias basicas integraiido las Bellas
\rtes.

Betances Profesional Semces and

Equipment

laestros, Directores, Supen'isores y

^strategias de diferenciacion e

SIirs.

Se reconoceran enfoques basados en la Materiales mfonnativos,

,idercs Escolares

nclusion para mejorar el

1-3 hrs.

investigacion donde se presentan

iprovechamiento academico de los

Mhre

modelos efectivos en el desan-ollo de la prueba, Certificado de horas contacto

;studiantcs en la clasc de Bellas Artes.

[Olirs.

ensenanza y planes de estudios que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

cuenten con las diferentes necesidades
Bctances Profesional Services and

Equipment

Tomando en considcracion la
enscnanza difcrenciada y sus ideas

sobre los tipos de inteligencias y
diversos metodos para evidcnciar el
aprendizaje.

mpal
idividualfgrupal
idividual
rupal
rupal

ilaestros, Directores, Supervisores y

Eil desarrollo del pensamiento creativo

lirs.

El uso de modclos y estrategias que

Materiales informativos,

-idercs Escolares

ior media de modclos y estrategias de

i-3 hrs.

fomcnten el pensamiento creative para

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

msenanza en las Bellas Artcs.

i-4 hrs

el dcsarrollo de las Bellas Artes y las

pmeba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

materias basicas.

irupal
idividual/gmpal
idividual

>laestros, Directorcs, Supen'isores y

jitegracion de las Bellas Artcs con las

ihrs.

Se ofrecera estrategias que fomenten la Materiales informativos,

.ideres Escolares

naterias basicas para mejor el

'-3 hrs.

integracion de los estandares y

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

lecesidadcs de todos los estudiantes

alleres
caching
lentoria

iprovechamiento acadeniico.

'-4 his

prueba, Certificado de horas contacto

^prendizaje basado en proycctos/

'lases demostrativas

ntegracion cumcular

/cbinar

rupal
Tupal

expectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de
destrezas de Bellas Artes con la

'omprension lectora

alleres

nstruccion dlferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantcs

caching
[entoria

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tecnologica

eminanos
nnff>r(lncis<!

^omprension lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

ntegracion tecnologica

IDhrs.

emmanos

integracion de destrezas de las

'onfcrencias

materias basica para contribuir en el
desarrollo academico y el aprendizaje
significativo.
Frupal
idmdital/grupal
idividual

flaestros, Directorcs, Supen'isores y

Integracion de Centros de Estudios dc
IDEAS para mejorar el

5hrs.

Desarrollar espacios educativos con

Matcriales informativos,

2-3 hrs.

materiales y equipos que aporten al

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechamiento acadenuco de las

1-4 hrs

desarroflo de las destrezas cumculares prueba, Certificado de hoias contacto

naterias basicas integrando las Bellas

10 his.

de las Bellas Artes para la integracion
de las IDEAS del estudiante en su

^omprension lectora

alleres

[nstruccion difcrcnciada atendiendo
icccsidades de todos los estudiantes
centres de interes Aprendizaje

'caching

sasado en proyectos/ Integracion

Vebinar

;urricular

.emmanos

[ntegracion tecnologica

:onfercncias

Comprension lectora

•alleres

[nstruccion diferenciada atendiendo
nccesidades de todos los estudiantes

:oaching
/lentoria

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

[ntegracion cumcular

Vebinar

[ntegracion tecnologica

lemmanos

educativas quc presentan nucstros

^onferencias

estudiantes en la sala dc clase.

lcntoria
:lases demostrativas

jderes Escolares

rupal
?rupal

Artes.

entomo escolar contribuyendo asi al
aprovechamiento academico.

frupal
uUviduargmpal
idividual
rupal
inipal

klacstros, Directores, Supen'isores y

Estrategias de difcrenciacion e

3 hrs.

Se rcconoceran cnfoques basados en la Materiales infomiativos,

.ideres Escolares

uclusion para mejorar el

'-3 hrs.

iiivestigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

iprovechamicnto acadcmico de los

'-4 hrs

modelos cfcctivos en el desarrollo de la

pmeba, Certificado de horas contacto

;studiantcs en la clase de Bellas Artes.

lOhrs.

cnscnanza y planes dc estudios que
cuenten con las difcrcntes neccsidadcs

Tomando en consideracion la
cnsenanza diferenciada y sus ideas

sobre los tipos de inteligencias y
diversos metodos para c^'idcnciar el
aprendizaje.

neccsidades dc todos los cstudiantes

FaIIeres
coaching
klentoria

Aprcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Compreiision lcctora

Instruccion difcrenciada atendiendo

Integracion tecnoiogica

"nnfN-f-ncifl^

jrupal

^acsUos, Directores, Supemsores y

El desarrollo del pensamicnto creativo

i hrs.

El uso de modelos y estrategias que

Materiales informativos,

ndividuaVgrupal
ndividual
;rupal

Jderes Escolares

por mcdio de modclos y estrategias de

Z-3 hra.

fomenten el pensamiento creativo para

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

snscnanza en las Bellas Artes.

2-4 hrs

el desarrollo de las Bellas Artes y las

pmeba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

matcriasbasicas.

jrupal

Betances Profesional Semces and

Servicios a Escuelas PQblicas

Impal
idividual/gnipal
idividual
rupal
irupal

^acstros, Directores, Supen'isores y

[ntegracion de las Bellas Artes con las

5hrs.

Se ofrecera estrategias que fomenten la

Matcrialcs informativos,

.idercs Escolarcs

naterias basicas para mejor el

2-3 hrs.

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

iprovechamiento academico.

2-4 hrs

integracion de los estandares y
;xpectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de

'omprension lcctora

illcrcs

nstmccion diferenciada atendiendo
eccsidades de todos los estudiantes

oaching
lentoria

^prendizaje basado en proycctos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

rebinar

ntegracion tccnologica

;mmanos

integracion de desfrezas de ]as

onferencias

mterias basica para contribuir en el
fcsarrollo acadcmico y el aprendizaje
iignificativo.
irupal
idividual/gmpal
idividual

lOhrs.

pmeba, Ccrtificado de horas contacto
Betmiccs Profcsional Services and

destrezas de Bellas Artes con ia

^Taestros, Directores, Supemsores y

[ntegracion de Centres dc Estudios de
IDEAS para mcjorar el

5hrs.

Desarrollar espacios educativos con

Materiales mformativos,

i-3 hrs

mteriales y equipos que aporten al

^aiiipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovcchamiento academico de las

i-4 his

fcsarrollo de las destrezas curriculares

:>meba, Certificado de horas contacto

Tiaterias basicas infegraiido las Bellas

[Ohrs.

Ie las Bellas Artes para la integracion
3e las IDEAS del estudiante en su

;omprensi6n lectora

alleres

nstruccion difercnciada atendiendo
lecesidades dc todos los estudiantes

caching
[cntoria

^entros de interes Aprendizaje

lases dcmostrativas

>asado en proyectos/ Integracion

rebinar

urricular

;mmanos

ntegracion tecnologica

onferencias

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo
lecesidades de todos los estudiantes

oaching
lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tccnologica

emmanos

alucativas que presentan nuestros

onferencias

;studiantes en la sala de clase.

jderes Escolares

rupal
Irupal

Equipment

'utes.

Betances Profesional Services and
Equipment

mtomo escolar contribuyendo asi al
iprovcchamiento acadcmico.

Erupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal
inipal

Vlaestros, Directores, Supendsores y
Jderes Escolares

Estrategias de diferenciacion e
nclusion para mejorar el

5hra.

3c rcconoceran enfoques basados en la

Materialcs infonnativos,

2-3 hrs.

investigacion donde sc presentan

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

iprovechamiento academico de los

Mhrs

nodelos cfccth'os en el desarrollo de la irueba, Certificado de horas contacto

istudiantes en la class de Bellas Artes.

10 lirs.

yisenanza y planes de estudios que
:uentcn con las diferentes necesidades
Betances Profesional Services and

Equipment

Fomando en consideracion la
aisenanza diferenciada y sus ideas

iobre los tipos de inteligencias y
iiversos metodos para e\'idenciar el
aprendizaje.

lentoria

irupal
idividuaVgmpal
ndividual

'lases demostrativas

,rupal

[ntegracion cumcular

/cbinar

jrupal

integracion tecnologica

enunanos

^omprension lectora

allcres

[nstruccion diferenciada atendiendo
icccsidades de todos los estudiantes
\prcndizaje basado en proyectos/

'caching

VIaestros, Directores, Supemsores y
Lidercs Escolares

El desairollo del pensamiento creativo
por media de modelos y estrategias de

Shrs.

El uso de modelos y estrategias que

Uateriales mfonnativos,

2-3 hrs.

Fomenten el pensamiento creative para

Vlampulativos, Pre-prucba y Post-

msenanza en las Bellas Artes.

>-4hrs

;1 desarrollo de las Bellas Aites y hs

3rueba, Certificado de horas contacto

lObrs.

;naterias basicas.

Equipment

'nnffrfnniFi';

^omprension lectora

alleres

rrupal

Vfacstros, Dircctorcs, Supcrvisores y

Proyectos de emprendimiento social

ihrs.

se ofi-ecera estrategias que fomenfen la ^ateriales informativos,

tnstruccion diferenciada atendiendo

'oaclung

idividuaVgmpal
ndividual
;rupal
impal

Lideres Escolares

sara el cumplimiento de los cstandares

i-3 hrs.

:ntegraci6n de los estandares y

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

Je los CTE.

i-4hrs

:xpectativas segun el nivel y grado

irueba, Certificado de horas contacto

10 hrs.

lara para fomentar la adquisicion de

lecesidades dc fodos los estudiantes

lentoria

^prendizaje basado en proyectos/

:lases demostrativas

Fntcgracion cumcular

/ebinar

[ntegracion tecnologica

iestrezas vocacionales u

eminanos

3cupacionales en la vida cotidiaua del

'onferencias

;studiante por media de la educacion
;n la escuela y en sus diversos
mtomos, logrando asi capacitar

:ndividuos que desarrollen destrezas de
;mprendimiento social que contribuyan
;n su desarrollo academico y el

iprendizaje significativo.

Comprension Icctora

'allercs

jrupal

Maestros, Dircctores, Supervisores y

[ntegracion de la robotica como

3 hrs.

Integracion de la tecnologia en el

VIateriales informativos,

Instruccion difcrenciada atendiendo

'oaching

;strategia para fomentar la creati^'idad

'-3 hrs.

;umculo y la instruccion por media de

VIanipulativos, Pre-prueba y Post"

/lentoria

;n la ensenanza de los CTE.

'-4 hrs

:a robotica para fomentar la

imeba, Certificado de horas contacto

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
;rupal

Lideres Escolares

necesidadcs de todos los estudiantes

lOhrs.

;reatividad del estudiante a traves de

Integracion curricular

Vebinar

Intcgracion tecnologica

icminarios

susqueda de conocimientos en la

STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

^onferencias

:uriosidad del estudiante como medida

irupal

Formulacion de nuevas ideas y

,«novadora en el desanollo de sus

apoyo a los estandares, con enfasis en

labilidades para el aprovechamicnto

la metodologia de las ciencias y d

icademico.

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base dc diseno)

Betances Profesional Services and

Sen/icios a Escuefas Publicas

romprension lectora

allcres

nstmccion difcrenciada ateiidiendo
iccesidades de todos los cstudiantes
\prendizaje basado en proycctos/

iching
Icntoria
'lases demostrativas

3rupa[
ndividual/grupai
ndividual
Srupal

ntegracion cumcular

/ebinar

jmpal

^aestros, Directorcs, Supemsores y

STEM una vision de los CTE

jderes Escolarcs

Shrs.

3e ofrecem estratcgias para integrar

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

jestrezas dc STEM con enfoque
iiiterdisciplinario del proccso de

Manipulativos, Pre-pmcba y Post-

Z-4hrs
10 lirs.

msenanza y aprendizaje, incorporando

ntegracion tecnologica

enunanos

:ontextos y situaciones de la vida
:otidiana, y uttltzando todas las

iTEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

'onferencias

[lerramientas tecnologicas necesarias

pmeba, Certtficado de horas contacto

yic contribuyan en el aprovechamientc
acadcmico de las materias

ipoyo a los cstandares, con enfasis en

a metodologia de ]as ciencias y el

/ocacionales u ocupacionales y otms

-azonamiento matcmatico integrado a

.naterias academicas.

a tecnologia y base de diseno)

'lases demostrativas

3ropal
ndividual/gmpai
ndividual
;mpal

3asado en proyectos/ Integracion

^ebinar

jrupal

^irricular
Integracion tccnologica

eminanos

;ontribuyendo asi al aprovechamiento

'onferencias

icademico en la educacion vocacional

^omprension lectora
[nstmccion diferenciada atendicndo
lecesidades de todos los estudiairtes
^entros de interes Aprcndizaje

allercs
'oaching

lentoria

vlaestros, Directores, Supervisores y
^ideres Escolares

Integracion de Centres de Estudios de
IDEAS para mejorar el

5hrs.

Desarrollar espacios cducativos con

Materiales infoimativos,

2-3 hrs.

nateriales y equipos que aportcn al

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico de los

2-4 hrs

iesarrollo de las destrezas curricularcs

prueba, Certificado de horas contacto

CTE.

10 Iirs.

para la mtegracion de las IDEAS del
sstudiante en su entomo escolar

j ocupacional y la integracion de otras
natenas.

El desarrollo del pensamiento critico
por medio de fa integracion delespanol

Shrs.

El participante conocera diversas

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

:ecnicas cducativas que estimulen

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

para mejorar el aprovechamicnto

2-4 hrs

;stimulen los conocimientos y la

prueba, Certificado de horas contacto

academico de IDS Programas de

lOhrs.

iplicacion dc destrezas del espanol

Comprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores, Supemsores y

[nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

jdercs Escolares

aecesidades de todos los estudiantes

lentoria

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

Entegracion cumcular

Vebinar

ndividual/gmpal
ndhidual
;mpal
3nipal

Entegracion tecnologica

.emmanos

nanera que conozcan altemativas para

'onferencias

;1 desarrollo del peiisamiento critico en
los estudiantes y aumente el

Estudio en la Educacion Ocupacional.

3artiendo de diferentes ideas de

iprovechamiento academico de los

Programas de Estudio en la Educacion
Ocupacional.
Comprension lectora

'alleres

[nstruccion diferenciada atendicndo
necesidades dc todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
Integracion curricular
Integracion tecnologica

coaching
/lentoria
;lases demostrativas
Vebinar

3rupal
ndividual/grupal
.ndividual
;ropal
nupal

Vtaestros, Directores, Supemsores y

La apiicacion de destrezas y

5hrs.

Los maestros identificaran diferentes

Materiales infomiativos,

Jderes Escolarcs

conocimientos de las matematicas en

1-3 hrs.

•ecnicas para la aplicacion de

Vfanipulativos, Pre-prueba y Post-

los programas de estudios

i-4hrs

iestrezas y conocunientos en Jos

arueba, Certificado de lioras contacto

Ocupacionales.

lOhra.

Programas de Estudio apticado a los
;standares y expectativas por grado

leminanos

3ara el aprovechamiento academico de

^onferencias

as matematicas.

3rupal
ndividuaVgmpal
[ndividual
impal
3rupal

Maestros, Directores, Supervisores y

Estrafegias de diferenciacion e

5hrs.

3e reconoceran enfoques basados en la

Materiales informativos,

Lidcres Escolares

inclusion para mejorar el

2-3 hrs.

nvestigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovechamiento academico dc los

2-4 hrs

nodclos efectivos en el desarrollo de la 3rueba, Certificado dc horas contacto

estudiantcs en la sala de clase en los

lOhrs.

yisenanza y planes de estudios que

Comprcnsion lectora

"allcres

Instruction diferenciada atendiendo
necesidades detodos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/

.'caching

Integracion curricular

Vebinar

Integracion tecnologica

iemmanos

iducativas que presentan nuestros

^onferencias

sstudiantcs en la sala de clase.

klentoria
'lases dcmostrativas

programas dc estudios Ocupacionales.

:uentcn con las difercntes necesidades

Fomando en consideracion la
snseiianza diferenciada y stis ideas

iobre los tipos dc intcligencias y
iiversos mctodos para evidcnciar el
iprendizaje.
Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos IDS cstudiantes
Aprendizaje basado en proycctos/

Falleres
coaching
vlentoria
biases dcmostrativas

3rupal
IndividuaVgmpal
Individual
irapal
Gmpai

VEaestros, Directores, Supemsores y

El manejo de proyecto: utilizando

S hrs.

51 participante conocera la integracion Materiales infonnativos,

Lideres Escolares

conocimientos de los CTE en las

2-3 hrs.

3e los conocimientos basicos en

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

materias basicas para mejorar el

2-4 hrs

nanejo de proyecto: diseiio,

3rueba, Certificado de horas contacto

aprovechamicnto academico.

lOhrs.

;reatividad, cconomia, finanzas,

Integracion cumcular

iVebinar

Integracion tecnologica

seminaries

iesarrollo de conocimiento que

^onferencias

;ontribuya en d aprovechamiento

:ccnologia y emprendimiento para el

icademico del estudiantc.
Comprension lcctora

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantes
Aprendizaje basado en proyectos/
Integracion curricular
Integracion tecnologica

rallercs
:oaching
^[entoria

Grupal
mdiviciuaVgrupal
Individual

Biases dcmostrativas

grupal
Grupal

kVebinar
ieminarios
"'nnfRrftncia<L

VIaestros, Directores, Supen'isores y

Lideres Escolares

El desarrollo de ideas creafivas
utilizando cl aprendizaje basado en

itlTS.

3esarrollo de estrategias y tecmcas

'-3 hrs.

^ue fomenten el uso de ideas creativas

proyccto aplicado a los Programas de

Mhrs

f su dcsarrollo en la sala de clase y su

Estudio Ocupacionales.

10 hrs.

mtomo cscolar contribuyendo asi al
iprovechamicnto academico.

Servicios a Escuelas Publicas

Irupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal
irupal

laestros, Directores, Supervisores y

il desarrollo de competencias suaves
Ie emprendimiento que contribuyan

6 his.

DesarroIIo de compctencias suaves de

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.
2-4 hrs

os CTE y las materias basicas.

10 hrs.

emprendinuento quc contribuyan en el
desarrollo del aprovechamicnto
academico del estudiante por media del
Jiderazgo; trabajo indindual y/o

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

;on el aprovechamiento academico de

'omprension lectora

illeres

isfmccion difercnciada atendiendo
ccesidades de todos los estudiantes

oaching
[entoria

iprcndizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

itegracion cumcular

febinar

itegracion tecnologica

srnmnos

cotaborativo; comunicacion efectiva:

onferencias

oral, escrita, visual y tecnologica;

,ideres Escolares

pmeba, Ccrtificado de lioras contacto

Betanccs Profesional Services and

dcsarrollo de pensamiento creativo y

Equipment

critico; autonomia, tenacidad y
autogestion; scntido de tomar riesgo y
manejo adecuado del ftacaso; sentido
de responsabilidad; solidaridad,
empatia y etica laboraVsocial.

Impal
idividual/grupal
idividual

feestros, Dircctores, Supervisores y

Jso de las destrezas de comunicacion

6hrs.

Este ofrccumcnto tiene como proposito

Materiales informativos,

-ideres Escolarcs

;omo mecanismo para el desarrollo dc

2-3 hrs.

desarrollar y aplicar estrategias para

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

ransicion apropiada en el entomo

2-4 hrs

prueba, Certificado de horas contacto

;ducativo ocupacional.

lOhrs.

contribuir en Is adquisicion de las
destrezas que debe utitizar el

:omprensi6n lectora

alleres

nstroccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes

oachiug
lentoria

^.prcndizaje basado en proi'ectos/

lases dcmostrativas

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegmcion tecnologica

emmanos

comunicacion acorde con la

onferencias

integracion de los estandares y
expectativas de grade de espanol desde

nipal
irupal

estudiante en el proceso de

la perspectiva lexico-semantica y socio

linguistica que ie permita tener un
mejor aprovechamiento academico.

lecesidades de todos los estudiantes

lentoria

irapal
idividuaVgrupal
ndividual

^prendizaje basado en proyectos/

'lases demostrativas

,nipa1

ntegracion curricular

/ebinar

irupal

'omprension lcctora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo

'caching

ntegracion tecnologica

-laestros, Directorcs, Supervisores y

Sstrategias innovadoras de ensenanza

6hrs.

Ei participante conocera estrategias

Matcriales infommtivos,

.ideres Escolares

;n la sala de clases de los cursos

2-3 hrs.

innovadoras del proceso de ensenanza

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

ecnicos Vocacionales u

2-4 hrs

para ]a integracion de los

prueba, Certificado dc horas contacto

3cupacionales.

IDhrs.

conocimientos tecnicos de la
conglomerado o programa de estudio
que ofrece.

enunanos
'nnfcrrair.ia';

flaestros, Directores, Supervisores y

^apacitacion tecnica dirigida al

6hrs.

Se ofrcccra cl desarrollo de

Materiales infonnativos,

jderes Escolares

lesarrollo de conocimiento y

2-3 hrs,

conocimicnto y destrezas en

Manipulattvos, Pre-prueba y Post-

iplicacion de destrezas en

2-4 hrs

ofrccunientos de los Frogramas

prueba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

Ocupacionales segun cstabJece la

lecesidades de todos los esfudiairtes

'Tentoria

irupal
idividual/gmpal
ndividual

\prendizaje basado en proyectos/

'lascs demostrativas

.nipal

)frecimientos de los Programas

ntegracion cumcular

^ebinar

}rupal

3cupacionalcs.

^omprension lectora

alleres

nstmccion diferenciada atendiendo

'oaching

ntegracion tccnologica

Cartas Circulares que rcglamentan la
educacion Ocupacional o Vocacional.

eirunanos
lnnfftrfncias_

^omprension lectora

•dleres

[nstruccion diferenciada atendiendo
lecesidades de todos los estudiantes
\prendizajs basado en proyectos/

'caching
'lases demostrativas

irupal
ndividual/grupal
ndividual
;nipal

:ntegraci6n cumcular

Vcbimr

jnipai

Integracion fecnologica

'Ecntoria

i/Iaestros, Dircctores, Supervisores y
jderes Escolarcs

Proyectos de emprendimiento social
lara el cumplimiento de los estandares
1c IDS CTE.

6 his.

Se ofi-ecera estrategias que fomenten la

Materialcs mformativos,

2-3 his.

integracion de los estandares y
expectativas segun el nivel y grado
para para fomentar la adquisicion de

Manipulativos, Prc-pnieba y Post-

2-4 hrs
10 1m.

pmeba, Certificado de horas contacto

destrezas vocacionales u

emmanos

ocupacionales en la vida cotidiana del

'onferencias

estudiante por media de la educacion
co. la escueJa y en sus diversos
cntomos, lcgrando asi capacitar
mdividuos quc desarrollen desfrezas de
cmprendimiento social que contribuyan
en su desarrollo academico y et

aprendizajc significativo.

Comprension lcctora

-alleres

[nstruccion diferenciada atendicndo
neccsidades de todos las estudiantcs
Aprendizaje basado en proyectos/

coaching
ilentoria

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios
^onferencias

Integracion tecnologica
STEM (Science, Technology,
Engineering and Matlicmatics- en

Biases demostrativas

3rupal
ndividual/grupal
ndividual
;rupal
3rupal

vlaestros, Directores, Supervisores y

Integracion dc la robotica como

6hrs.

Integracion de la tccnologia 01 el

Materiales infomiativos,

Jderes Escolares

istrategia para fomentar la creatividad

2-3 hrs.

curricula y la instruccion por medio dc

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

m la cnsenanza de fos CTE.

2-4 hrs

ia robotica para fomentar ia

pmcba, Certificado de horas contacto

lOhrs.

creatividad del estudiante a travcs de
fonnulacion de nuevas ideas y
busqueda de conocimientos en la
curiosidad del estudiante como medida
innovadora en el desarroilo de sus

apoyo a los estandares, con enfasis er

habilidades para el aprovechamiento

la metodologia de las ciencias y el

academico.

razonamiento matematico integrado a

la lecnologia y base de diseno)

Servicios a Escuelas Publicas

3TEM una vision de los CTE

5 hrs.

Se ofirecera estrategias para integrar

VIateriales infonnativos,

2-3 hrs.

destrezas de STEM con cn&que
interdisciplinario del proceso de

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post-

2-4 hra
lOhrs.

cnscnanza y aprendizaje, incorporandc

:omprensi6n lectora
istruccion diferenciada atendiendo
ecesidades de todos los cstudiantes
Lprendizajc basado en proyectos/

illeres

rrupal

/laestros, Dircctores, Supervisores y

caching
Ecntoria

-ideres Escolarcs

itegracion cumcular

rebinar

idividual/gmpal
idividual
rupal
(mpal

itegracion tecnologica

smmanos

cotidiana, y utilizando todas las

TEM (Science, Technology,
engineering and Mathematics- en

onferencias

herramientas tecnologicas necesarias

lases demostrath'as

prucba, Certificado de horas coiitacto

contcxtos y situaciones de la vida

que contribuyan en el aprovechamientc

poyo a los estandares, con enfasis en

academico de las materias

i metodologia de las ciencias y el

vocacionales u ocupacionales y otras

azonamiento matematico mtegrado a

materias academicas.

i tecnologia y base de diseno)
irupal
idividual/gnipal
idividual
rupal
irupal

•laestros, Directorcs, Supcrvisores y

[ntegracion de Centres de Estudios de
IDEAS para mejorar el

Shrs.

Desarrollar espacios educativos con

\4ateria1es informativos,

Z-3 hrs.

matcriales y equipos que aporten al

Vtanipulativos, Pre-pnieba y Post-

iprovechamiento academico de los

2-4 krs

desarrollo de las destrezas curriculares

irueba, Certificado de horas confacto

CTE.

lOhrs.

para la infegracion de las IDEAS del

^omprension lectora

alleres

nstruccion difcrenciada atendiendo
.eccsidades de todos los estudiantcs

caching
tentoria

centres de intercs Aprendizaje

Jases demostrativas

•asado en proyectos/ Infegracion

^ebinar

umcular

sminanos

contribuyendo asi al aprovechaniiento

ntegracion tecnologica

onferencias

acadcmico en la educacion vocacional

Jderes Escolares

estudiante en su entomo escolar

u ocupaciooal y la integracion de otras
matenas.

irupal
idividual/grupal
ndividual
rupal
irupal

tlaestros, Directores, Supervisores y

El desanollo del pensamiento critico
3or media de la integracion del espano]

ihrs.

El participante conoccra diversas

Materiales informativos,

i-3 hrs.

tecnicas educativas que cstunulen

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post"

aara mcjorar el aprovechamiento

Mhrs
101m.

estimulen los conocimientos y la
aplicacion de destrezas del espanol
partiendo de diferentes ideas de

imeba, Certificado de horas contacto

''omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo
icccsidades dc todos los estudiantes
^prendizaje basado en proyectos/

oaclung

lentoria

ntegracion cumcular

/ebinar

ntegracion tecnologica

emmanos

manera que conozcan altemativas para

onferencias

el desan-ollo del pensamiento critico en

'lases demostrativas

Jderes Escolares

icademico de ]os Programas de
Estudio en Ja Educacion Ocupacional.

los cstudiantes y aumente el
aprovecliamiento academico de los

Prpgramas dc Estudio en la Educacion
Ocupacional.

:omprensi6n lectora

alleres

inipal

klaestros, Dircctores, Supemsores y

La aplicacion de destrezas y

3 hrs.

'oachmg

Jderes Escolarcs

:onocimientos de las matematicas en

i-3 hrs.

lentoria

adividuaVgrupal
ndividual

Los maestros identificaran diferentcs
tecnicas para la aplicacion de

Materialcs informativos,

nstmccion diferenciada afendiendo

lecesidadcs de todos los estudiantes
\prendizajc basado en proyectos/
:ntegraci6n curricular

los programas de cstudios

'-4 hrs

destrezas y conociniientas en los

»rueba, Certificado de horas contacto

'lases demostmtivai

,mpal

Ocupacionales.

lOhrs.

Programas de Estudio aplicado a los

^ebinar

irupal

ntegracion tecnologica

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

estandares y expectativas porgrado
para el aprovechamienfo academico de

eminanos

las matematicas.

'onferencias
^omprension lectora

•allcrca

jnipai

^aestros, Directores, Supervisorcs y

Bstrategias de diferenciacion e

i his.

Se reconoceran enfoques basados en la

Vtateriales informativos,

Instruccion difercnciada atendiendo
lecesidades de todos fos estudiairtes
^prendizaje basado en proyectos/

'caching

Jderes Escolares

inclusion para mejorar el

'-3 hrs.

investigacion donde sc prcsentan

Vfanipulativos, Pre-prueba y Post-

iprovechainiento academico de los

Mhrs

modeios efectivos en cl desarrollo de IE

imeba, Certificado de horas contacto

;studiantcs en ]a sala de ciase en los

101m.

ensenanza y planes de estudios que

Integracion curricular

^ebinar

ndividual/gmpal
ndividual
;nipal
Srupal

[ntegracion tecnologica

lenunanos

educativas que presentan nucstros

;onfcrcncias

estudiantes en la sala de clase.

lentoria
:Iases dcmostrativas

programas de estudios Ocupacionales.

cuenten con las diferentes neccsidades

Tomando en consideracion la
snsenanza diferenciada y sus ideas

sobre los tipos de inteligencias y
diversos metodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

"allercs

Instmccion diferenciada atendiendo
necesidadcs de todos los estudiantcs
AprendizaJe basado en proyectos/

coaching
/lentoria

Integracion cumcular

Vebinar
leminarios

Integracion tecnologica

biases dcmostrativas

3rupal
ndividuaVgrupal
ndividual

Vlaestros, Directores, Supervisores y
^ideres Escolares

;mpal
Srupal

El manejo de proyecto: utilizando
=onocimientos de los CTE en las

ihra.

El participante conocera la integracion

!-3 hrs.

de ]os conocimientos basicos en

materias basicas para mejorar el

M his

manejo de proyecto: diseno,

aprovechamiento academico.

lOhra.

creatividad, economia, finaiizas,
tecnologia y emprendinucnto para el
desarrollo de conocimiento qtic
contribuya en el aprovechamicnto

^onferencias

academico del estudiante.
Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades dc todos los estudiaiitcs
Aprendizaje basado en proyectos/
Intcgracion curricuJar
Intcgracion tecnologica

Falleres
^oachmg
^entoria
Biases dcmostrativas

Vebinar
ieminarios
~'nnffTp.rwi;Ft<L

3mpal
ndividual/gmpal
ndividual
^rupal
jrupal

VIaestros, Directores, Supcn'isores y

El desan-ollo de ideas creativas

ihrs.

Desarrollo de cstrategias y tecnicas

^idercs Escolarei

jtilizando el aprendizaje basado en

!-3 Ins.

que fomenten cl uso de ideas creativas

proyecto aplicado a los Prograinas de

>-4 hrs

y su desarrollo en la sala dc clase y su

Esttidio Ocupacionales.

10 [ITS.

entomo escolar contribuycndo asi al
aprovecliamiento academico.

Sen/icios a Escuelas Publicas

imprension lectora

illeres

irupal

laestros, Dircctorcs, Supen'isores y

^1 desarroHo de competencias suaves

5hrs.

Desarrollo de competcncias suaves de

Matenales informativos,

struccion diferenciada atendiendo

saching

]e emprendimiento que contribuyan

1-3 hrs.

anprendinuento que contribuyan en el

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

cntona

idividual/grupal
idhddual

ideres Escolares

ccsidades de todos los cstudiailtes

:on el aprovechamiento academico de

M lirs

prueba, Ccrtificado de horas contacto

prendizaje basado en proycctos/

lases demostrativa;

osCTEyIas materias basicas.

lOhrs.

tegracion cumcular

rebinar

iesarrollo del aprovechamicnto
icademico del estudiante por media dd
liderazgo; trabajo individual y/o

tegracion tecnologica

snunanos

:olaborativo; comunicacion efectiva:

onferencias

sral, cscrita, visual y tecnologica;

rupal
Tupal

iesarrollo de pensamiento creativo y
:ritico; autonomia, tenacidad y

lutogestion; scntido de tomar riesgo y
manejo adecuado del fracaso; scntido
je responsabilidad; solidaridad,
;mpatia y etica laboral/social.

omprension lcctora

alleres

rrupal

laestros, Dircctores, Supervisores y

Jso de las destrczas de comumcacion

5hrs.

Este ofrecimiento tienc como proposito

Materiales infoimativos,

struccion diferenciada atendiendo

caching
[cntoria

:omo mecanismo para el desarrollo de

'-3 hrs.

iesarrollar y aplicar cstratcgias para

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

Tansicion apropiada en el entomo

2-4 hrs

;ontribuir en la adquisicion de las

pnieba, Certificado de horas contacto

prendizaje basado en proyectos/

lascs demostrativas

ducativo ocupacional.

10 hrs.

iestrezas que debe utilizar cl

itegracion cumcular

^cbinar

idividuaVgmpal
idividual
rupal
Impal

jderes Escolarcs

scesidades de todos los estudiantes

itegracion tecnologica

3imnanos

;omunicaci6n acorde cou la

onfercncias

:ntegraci6n de los estandares y

sstudiante en el proccso dc

;xpectativas de grado de espanol desde
;a perspectiva lexico-semantica y socio

;inguistica que Ie pemiita tener un
nejor aprovechamiento academico.

omprension lectora

alleres

jrupal

jaestros, Directores, Supervisores y

Estrategias innovadoras de enscnanza

Shrs.

El participante conoccra estrategias

istruccion diferenciada atendicndo

'oaching

,ideres Escolares

;n !a sa!a de clases de IDS cursos

2-3 hrs.

innovadoras del proceso de ensenanza

scesidades de todos los estudiantcs

lentoria

ecnicos Vocacionales u

'-4 hra

3ara la integracion de los

prendizaje basado en pro)'ectos/

lases demostrativas

3cupacionales.

lOhrs.

:onocimientos tecnicos de la

itegracion curricular

/ebinar

idividuaVgmpal
ndividual
rupal
irupal

itegracion tecnologica

eminanos

:ongloinerado o programa de estudio
]ue ofrece.

nnffTf>nfias_

omprension lectora

alleres

jrupal

rlaestros, Directores, Supervisores y

^apacitacion tecnica dirigida al

5hrs.

3e ofrecera el desan-ollo de

istruccion diferenciada atendiendo
;cesidadcs de todos los estudiantes

'caching

jderes Escolares

iesarrollo de conocimiento y

i-3 hrs.

:onocimiento y destrezas en

lentoria

idividual/grupal
ndividual

iplicacion de destrezas en

M lirs

ifrecimientos de los Programas

.prendizaje basado en proyectos/

'lascs demostrativas

,rupal

ifrecimientos de los Programas

lOhrs.

3cupacionalcs segun establece la

itegracion curricular

/cbinar

jrupal

3cupacionales.

itegracion tccnologica

^artas Circularcs que reglamentan la
;ducaci6n Ocupacional o Vocacional.

enunanos
'pnfnn-nria';

i^aestros, Directores, Supervisores y

Proyectos de emprendimiento social

Shrs.

3e ofrecera estrategias que fomenten la

Jderes Escolarcs

?ara el cumpluniento dc los estandares

2-3 hrs.

:ntegraci6n de los estandares y

k las CTE.

2-4 hrs

;xpectativas segun el mve\ y grado

lOhrs.

3ara para fomentar la adquisicion de

'omprension lcctora

alleres

istruccion difercnciada atendicndo

'caching

eccsidades de todos los estudiaiitcs

lentoria

Lprendizaje basado en proyectos/

:lases demostmtivas

Jnipal
ndividual/grupal
ndividual
;rupal

itegracion cumcular

ftbinar

jrupal

itegracion tecnologica

.emmanos

icupacionales en la -vida. cotidiana del

'onferencias

;studiante per medio de la educacion

iestrezas vocacionales u

;n la escuela y en sus diversos
;ntomos, logrando asi capacitar
ndividuos que desarrollen destrezas de

:mprendimiento social que contribuyan
;n su desarrollo academico y el

iprendizaje significativo.

;omprensi6n lcctora

"alleres

nstruccion diferenciada atendiendo

coaching
/lentoria

iccesidades dc todos los cstudiantes

3mpal
ndividual/grupal
individual
;rupal
3nipal

klaestros, Directores, Supen'isores y

[ntegracion de la robotica como

Shrs.

[ntegracion de la tccnologia en el

Jderes Escolares

;strategia para fomenfar la creati^'idad

>-3 hrs.

;urriculo y la instruccion par media de

m la enscnanza de los CTE.

2-4 hrs

a robotica para fomentar la

lOhrs.

:reatividad del estudiantc a traves de

^prendizaje basado en proyectos/

biases demostrativas

ntegracion cumcular

Vebinar

ntegracion tecnologica

ieminarios

lusqucda de conocimientos en la

STEM (Science, Technology,

;onfcrcncias

:uriosidad del cstudiante como medida

Formulacion dc nucvas ideas y

mgineering and Mathematics- en

nnovadora en el desarrollo dc sus

ipoyo a los estandares, con enfasis ei

ubilidades para el aprovechamiento

a metodologia de las ciencias y el

icademico.

azonamicnto matematico integrado i

a tecnologia y base de diseiio)

Sen/idos a Escuelas PLiblicas

rupal
idividuaVgmpal
idividual
rupal
Irupal

laestros, Dlrectores, Supemsores y

STEM una vision de los CTE

6hrs

Se ofi-ecera estrategias para integrar

Materialcs informativos,

2-3 hrs.

destrezas de STEM con enfoque
interdisciplinario del proceso de

Manipulativos, Pre-prucba y Post-

2-4 hrs
10 1m.

ensenanza y aprendizaje, incorporando

'omprension lectora

illeres

istniccion diferenciada atendiendo
ecesidadcs de todos los estudiantes
Lprendizajc basado en proyectos/

aaching
:entoria

itegracion curricular

'ebinar

itegracion tecnologica

;mmanos

coridiana, y utilizando todas las

TEM (Science, Technology,
Ingineering and Mathematics- en

anferencias

herramientas tecnologicas neccsarias

loses demostrativas

ideres Escolares

prueba, Certificado de horas contacto

contextos y situaciones de la vida

que contribuyan en el aprovechaniicnto

academico de las materias

poyo a los estandarcs, con enfasis en

metodologja de las dencias y el

vocacionales u ocupacionales y otras
matcrias academicas.

izonamiento matematico integrado a

i tecnologia y base de discno)

'omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo

oaclung

ecesidades de todos los estudiantes
centres de intercs Aprendizaje

Eentoria
lases dcmostrativas

;rupal
idividual/grupai
idividual
mpal
impal

laestros, Dircctores, Supervisores y
,ideres Escoiarcs

;ntegraci6n de Centros de Estudios de
IDEAS para mejorar el
ipmvechamiento academico de los
:TE.

6hrs.

Desarrollar espacios educarivos con

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

materiales y equipos que aporten al

Manipulativos, Pre-pmeba y Post-

2-4 his

desarrollo de las destrezas curriculares

pmeba, Certificado de horas contacto

10 lirs.

para la integracion dc las IDEAS del

asado en proyectos/ Integracion

rebinar

urricufar

;nunanos

contribuyendo asi al aprovechamienfo

ntegracion tecnologica

onferencias

academico en la educacion vocacional

estudiante en su entomo escolar

u ocupacional y la integracion de otras
matenas.

:omprensi6n lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendicndo

caching
lentoria

lecesidades de todos los estudiantes

irupal
idividual/grupal
ndividual
mpal
irupa]

/lacsfros, Directores, Supervisores y
.ideres Escolares

El desarrolio del pensamiento critico
por media de la intcgracion delespanol

6hrs.

El participante conocem diversas

Materialcs informativos,

2-3 hrs.

tecnicas educativas que estimulen

Manipulativos, Pre-pnieba y Post-

para mcjorar cl aprovecliamicnto

2-41irs

cstimulen los conocimientos y la

prueba, Certificado dc horas contacto

icademico de los Programas de

lOhrs

aplicacion de destrezas del espanol
partiendo de diferentes ideas de

^prendizaje basado en proyectos/

lases demostrativas

ntegracion curricular

/ebinar

ntegracion tecnologica

eminanos

manera que conozcan altemativas para

bnferencias

e! desarrollo del pcnsamicnto critico en

Estudio en la Educacion Ocupacional.

Eos estudiantes y aumente el
aprovechamiento acadcmico de los

Prograinas de Estudio en la Educacion
Ocupacional.
^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada atendiendo
iccesidades de todos los estudiantes
\prendizaje basado en proyectos/

'oaching
'lases demostrativa;

irupal
idividual/grupal
ndividual
;mpal

ntegracion curricular

/ebinar

jrupal

:ntegraci6n tecnologica

lentoria

ilaestros, Directores, Supervisores y

La aplicacion dc destrczas y

6hrs.

Los maestros identificaran diferentes

Materiales informativos,

.ideres Escolares

xmocimicntos de las matcmaticas en

2-3 hrs.

tecnicas para la aplicacion de

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

los programas de estudios

2-4 hrs

destrezas y conocimientos en los

prueba, Certificado de horas contacto

Ocupacionales.

10 hrs.

Programas de Estudio aplicado a los
estandares y expectath'as por grado
para el aprovechamicnto acadcmico de

cmmanos

las matematicas.

'onferencias
^omprension Icctora

alleres

[nstruccion diferenciada atendicndo

'oaching

iccesidades de todos los estudiaiites

fcntoria

^prcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

[ntegracion cumcular

^ebinar

tntegracion tecnologica

3rupal
ndividuai/gmpal
ndividual

tlaestros, Directores, Supcrvisores y

Bstrategias de diferenciacion e

61irs.

Se reconoceran enfoques basados en la Materiaies informativos,

Jderes Escolares

inclusion para mejorar el

2-3 hrs.

investigacion donde se presentan

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

aprovecliamiento academico de los

2-4 hrs

modelos efectivos en el desarrollo de ]a

prueba, Ccrtificado de horas contacto

sstudiantes en la sala de clase en Jos

lOhrs.

enseiianza y planes de estudios que

;nipal
}rupal

cuenten con las diferentes necesidades

programas de estudios Ocupacionales.

emmanos

educativas que presentan nuestros

'onferencias

estudiantes en la sala de clase.
Tomando en consideracion la
enscnanza diferenciada y sus ideas

sobre los tipos de inteligeiicias y
divcrsos mctodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprcnsion lectora

"allercs

Instruccion difercnciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantcs
Aprendizaje basado en proyectos/

^oachmg
kfentoria

Integracion cumcular

Vebinar
ieminarios

Integracion tecnologica

biases dcmostrativas

3rupal
ndividual/gnipal
ndividua!

vlaestros, Directorcs, Supervisores y

El manejo de proyecto: utilizando

611TS.

El participante conocera la integracion

Jderes Escolares

sonocimientos de los CTE en las

2-3 Ins.

de los conocimientos basicos en

materias basicas para mejorar el

2-4 hrs

mancjo de proyecto: diseno,

aprovechamiento academico.

10 his.

creatividad, economia, finaiizas,

^rupal
3mpal

tccnologia y eniprendimienfo para el
desarrollo de conocimiento que

contribuya en el aprovechamiento

^onferencias

academico del cstudiante.
Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo
necesidades de todos los estudiantcs
AprendizaJc basado eu proyectos/
Infegracion cumcular
Integracion tccnologica

Falicres
:oaching
^entoria
Biases dcmostrativas

Vebinar
icminarios
'1nnfRrsn(-ias_

3rupal
ndividual/gmpal
[ndividual
^rupal
Srupal

vlaestros, Directores, Supervisores y

El desarrollo de ideas creativas

6hrs.

Desarrollo de estrategias y tecnicas

^idercs Escolares

atilizando el aprendizaje basado en

2-3 hrs.

que fomenten el uso de ideas creativas

proyccto aplicado a los Programas de

2-4 hrs

y su dcsarrollo en la sala de clase y su

Estudio Ocupacionales.

10 hrs.

sntomo cscolar contribuyendo asi al
aprovechamiento academico.

Servlcios a Escuelas P^blicas

jnipal

VIaestros, Directores, Supcrvisores y

El desarrollo de competencias suaves

6hrs.

Desarrollo de competcncias suaves de

Materiales infonnativos,

ndividuaVgmpal
ndividual
;rupal
jmpal

Jderes Escolares

de cmprcndimicnto quc contribuyan

2-3 hrs.

emprendimicnto que contribuyan en el

Manipulativos, Pre-prueba y Post-

con el aprovechamiento academico de

2-4 hrs

desarrollo del aprovcchamiento

imeba, Certificado de horas contacto

los CTE y las materias basicas

101m.

academico del estudiantc par medio dc]
liderazgo; trabajo indix'idual y/o

iccesidades dc todos los estudiantes

Fallercs
coaching
^entoria

\prcndizaje basado en proyectos/

Biases demostrativas

jntegracion cumcular

Vebinar

^itegracion tecnologica

lemmanos

colaborativo; comunicacion efectiva:

''onferencias

oral, escrita, visual y tecnologica;

^omprension lectora

:nstmcci6n diferenciada atendiendo

Bctances Profesional Services and

desarrollo de pensamiento creativo y

Equipment

critico; autonomia, tenacidad y

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

autogcstion; sentido de tomar riesgo y
mancjo adecuado del fracaso; sentido

dc rcsponsabilidad; solidaridad,
empatia y etica laboral/social.

Srupal
ndividuaVgmpal
.ndividual
;rupal

^laestros, Directores, Supervisores y

Uso de las destrezas de comunicacion

6 hrs.

Este ofi-ecimiento tiene como proposito

Materiales informativos,

Lideres Escolares

como mecaiiismo para el desarrollo de

2-3 hrs.

desarrollar y aplicar estrategias para

Manipulativos, Fre-prueba y Post-

transicion apropiada en el entomo

2-4 hrs

prueba, Certificado de horas contacto

educativo ocupacional.

lOhrs.

contribuir en la adquisicion de las
destrczas quc debe utilizar el

neccsidades de todos los estudiantes

Falleres
coaching
Mentoria

Aprendizaje basado en proycctos/

biases demostrativas

Intcgracion cumcular

Webinar

[ntegracion tecnologica

aeminarios

comunicacion acorde con la

^onferencias

integracion dc los estandares y

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

estudiante en cl proceso de

rrupal

Betances Frofesional Services and

Equipment

expectativas de grado de espanol desdc
la perspectiva lexico-semantica y socio

lingiiistica que Ie permita tener un
mejor aprovechamiento academico.

3mpal
ndividuaVgrupal
ndividual
^rupal
3rupal

Maestros, Directores, Supervisorcs y

Estrategias innovadoras de enscnanza

6 hrs.

El participante conoccra cstratcgias

Materialcs informativos,

Lideres Escolares

en la sala de clases de los cursos

2-3 hrs.

innovadoras del proceso dc enscnanza

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post-

tecnicos Vocacionales u

2-4 hrs

para la integracion de los

irueba, Certificado de horas contacto

Ocupacionalcs.

lOhrs.

conocimientos tecnicos de la

Tallcrcs
Coaching
Mentoria

3mpal
:ndividual/grupal
Individual

VIaestros, Directores, Supemsores y

Closes dcmostrativas

^rupal
Srupal

necesidades de todos los estudiantcs

ralteres
Coaching
Mentoria

Aprendizaje basado en proyectos/

Ciases demostrativas

Integracion cumcular

Webinar
Seminaries

Comprcnsion lectora
Instruccion diferenciada atendicndo

Integracion tecnologica

Bctances Profesional Services and

Equipment

conglomerado o programa de eshidio
que ofi-ece.

rnnfFTenr-iflS

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo
neccsidades de todos IDS cstudiaiites

Aprendizaje basado en proyectos/
Jntegracion curricular
Integracion tccnologica

Webinar
Seminaries
Fnnfprpnraa^

Betances Profesjonal Services and Equipment

Lidercs Escolares

Capacitacion tecnica dirigida al
desarrollo de conocimiento y

6hra.

Se ofrecera el desarrollo de

Vlateriales informativos,

2-3 hrs.

conocimiento y destrezas en

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post-

aplicacion de destrezas en

2-4 hrs

ofrecimientos de los Programas

smeba, Certificado de horas contacto

ofrecimientos de los Programas

10 lirs.

Ocupacionales segun establece la

Ocupacionales.

Cartas Circularcs que reglamentan la
cducacion Ocupacional o Vocacional.

Bctances Profesional Services and

Equipment

Servidos a Escuelas Privadas

Individual/Grupal

Modalidad

Estrategias Instruccionales
^omprension lectora

•alleres

nstmccion diferenciada

'oaching

itendiendo necesidades de todos

lentoria

3rupal
ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

prupal

Vprendizaje basado en

^ebinar

}rupal

Personal a impactar
vfaestros, Directores,

Ti'tulo del ofrecimiento
Proyectos de emprendimiento

supervisores y Lideres Escolares iocial para el cumplimiento de

Duracion (en horas)

Descripcion

Materiales

S his.

Se ofrecera estrategias que

Materiales infonnadvos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

los estandares y expectativas de

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

pmeba, Certificado de horas

sspanol

lOhrs.

sl nivel y grado para para la

^ontacto

Compania

adquisicion de destrezas de

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

sspanol en la vida cotidiana del

ntegracion tecnologica

'onferencias

sstudiante por media de la

Betances Profesional Services

sducacion en la escuela y en sus

and Equipment

diversos entomos, logrando asi
capacitar individuos que
desarrollen destrezas de
gmprendimiento social que
contribuyan en su desarrollo
academico y el aprendizaj'e
significativo.
^omprension lectora

•alleres

]rrupal

Vfaestros, Directores,

Como desarrollar escritores

Shrs.

Se ofrecera estrategias para

Materiales inforaiativos,

jistruccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares

smprendedores en la sala de

2-3 hrs.

fomentar la escritura a traves de

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

itendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividuaVgrupal
ndividual

:lases

2-4 hrs

metodos, actividades, estrategias

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

lOhrs.

y ejercicios creativos para

;ontacto

\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

3royectos/ Integracion curricular

;emmanos

Betances Profesional Services
and Equipment

jesan-ollar estudiantes
smprendedores en la escritura en

[ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

jrupal

^aestros, Directores,

[nstruccion diferenclada

'oaching

iiupemsores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

atendiendo necesidades de todos

^entoria

IDS estudiantes

biases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
pnpal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

formulacion de nuevas ideas y

[ntegracion tecnologica

;onferencias

busqueda de conocimientos en la

Ea sala de clases.
[ntegracion de la robotica coma

5hrs.

[ntegracion de ]a tecnologia en el Vtateriales informativos,

2-3 hrs.

sumculo y la instruccion por

Manipulativos, Pre-prueba y Post

:reatividad en la ensenanza del

2-4 hrs

media de la robotica para

srueba, Certificado de horas

sspanol.

lOhrs.

fomentar la creatividad en el

;ontacto

sspanol. El estudiante a braves de
Betances Profesional Services
and Equipment

suriosidad, utilizara tecnicas
innovadoras en el desarrollo de
ius habilidades para el
aprovechamiento academico.
Comprension lectora

Falleres

[nstruccion diferenciada

'caching

atendiendo necesidades de todos

^entoria

3rupal
ndividuaUgrupal
ndividual

los estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Lntegracion cumculai

>emmanos

3spanol en la vida cotidiana del

Integracion tecnologica

'onferencias

sstudiante por media de la

Vlaestros, Directores,

El uso de STEM como estrategia S his.

-iupervisores y Lideres Escolares Integradora en la ensenanza de
las destrezas de comunicacion.

3e ofrecera estrategias que

Materiales infomiativos,

'-3 hrs.

Fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

sl nivel y grado para para la

;ontacto

adquisicion de destrezas de

Betances Profesional Services

iducacion en la escuela y en sus

and Equipment

liversos entomos, logrando asi
sapacitar individuos que
jesarrollen destrezas de
smprendimiento social que
;ontribuyan en su desarrollo
icademico y el aprendizaje
iigniiicativo.
Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supenrisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo:

Uentoria

IndividuaVgrupal
Individual

los estudiantes

Biases demostrativas

a,rupal

Centres de interes Aprendizajf

tVebinar

Grrupal

basado en proyectos/ Integracioi

•ieminarios

[DEAS del estudiante en su

cumcular

^onferencias

sntomo escolar contribuyendo

Integracion fecnologica

[ntegracion de Centros de

5hrs.

Desarrollar espacios educativos

^lateriales informativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

^lanipulativos, Pre-prueba y Post

si aprovechamiento academico

2-4 hrs

iporten al desan-ollo de las

irueba, Certificado de horas

del espanol.

lOhrs.

lestrezas cun-iculares del

;ontacto

ispanol para la integracion de las

isi al aprovechamiento

Betances Profesional Services
and Equipment

Servidos a Escuelas Privadas

^omprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

Las competencias esenciales del

6hrs.

Ofrecer estrategias pars integraT

Materiales informativos,

nstmccion diferenciada

coaching

tupervisores y Lideres Escolares

estudiante del Siglo XXI y el

2-3 his.

al cumculo las competencias

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

itendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividual/grupal
ndividual

desarrollo del estudiante coma

2-4 hrs

esenciales del estudiante del

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

ifupal

comunicador efectivo en la

lOhrs.

siglo XXI: El estudiante como:

;ontacto

\prendizaje basado en

Vebinar

}rupal

sociedad de conocimiento.

M-oyectos/ Integracion cun-icular

iemmanos

efectivo, el estudiante como

Titegracion tecnologica

;onferencias

emprendedor, el estudiante come

aprendiz, como comunicador

Betances Profesional Services

ser etico y el estudianfe como

and Equipment

miembro active de diversas

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espafiol

K-12

Espanol

K.-12

comunidades. Para lograr y
mantener la integracion del
espanol en diversos escenarios
de aprendizaje y contnbuir al
aprovechamiento academico.

^omprension lectora

'alleres

jrupal

VIaestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

supervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

^prendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curricular

iemmanos

:iue cuenten con las diferentes

[ntegracion tecnologica

^onferencias

raecesidades educativas que

Estrategias de diferenciacion e

Shrs.

3e reconoceran enfoques

Vfateriales infonnativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

3rueba, Certificado de horas

STUpaI

los estudiantes en la clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

;ontacto

jrupal

espanol.

yisenanza y planes de estudios
Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

m la sala de clase. Tomando en
:onsideraci6n la ensenanza
iiferenciada y sus ideas sobre lo;
;ipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

ralleres

jrupal

^aestros, Directores,

La comprension lectora coma

bistruccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares hen-amienta de integracion para

atendiendo necesidades de todos

^/tentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

(Vebinar

proyectos/ Integracion cumcular

ieminarios

aroceso de lectura acorde con IOE

Integracion tecnologica

^onferencias

sstandares y expectativas de

S his.

Bste ofrecimiento tiene como

VIateriales informativos,

2-3 his.

proposito desarrollar y aplicar

Uanipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 his

sstrategias para contribuir en la

arueba, Certificado de horas

^rupal

academico en las materias

lOhrs.

adquisicion de las destrezas que

;ontacto

3rupal

basicas

iebe utilizar el estudianfe en el
Betances Profesional Services
and Equipment

^rado desde la perspectiva lexico
iemantica y socio Imguistica que
ie permita tener un mejor
aprovechamiento academico.
Comprension lectora

Falleres

Instruccion diferenciada

coaching

atendiendo necesidades de todos

Mentoria

3rupal
ndividuaVgrupal
individual

los estudiantes

biases demostrativas

2,mpal

Aprendizaje basado en

^Vebinar

3mpal

proyectos/ Integracion cun-iculai

Seminaries

sl desarrollo del

Integracion tecnologica

^onferencias

iprovechamiento academico.

Betances Profesional Services and Equipment

Maestros, Directores,

El uso de la tecnologia como

Supervisores y Lideres Escoiares herramienta para fomentar ]a
comprension lectora y la

Shrs.

3e ofrece la integracion de la

Materiales mformativos,

2-3 hrs.

:ecnologia como herramienta

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

ziara fomentar la comprension

3meba, Certificado de horas

lectora y la redaccion en los

;ontacto

redaccion en ]os natives digitales lOhrs.

istudiantes natives digitales para

Betances Profesional Services
and Equipment

Servicios a Escuelas Privadas

Desan-ollo de los cinco

^omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

supervisores y Lideres Escolares componentes del lenguaje:

itendiendo necesidades de todos

[entoria

^dividual/gmpal
radividual

os estudiantes

lases demostrativas

iprendizaje basado en

/ebinar

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

Shrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales informativos,

2-3 hrs.

proposito desarrollar la fluidez,

Manipulativos, Pre-prueba y Post

fluidez, decodificacion, fonetica,

2-4 hrs

decodificacion, fonetica,

pmeba, Certificado de horas

jupal

conciencia, grafofonica,

lOhrs.

conciencia, grafofonica,

contacto

jrupal

vocabulario y comprension

vocabuiario y comprension

lectora en la escuela.

lectora de nuestros alumnos,
promoviendo sus habilidades a
braves de los cinco componentes

Betances Profesional Services

del lenguaje por media de Ubros,

and Equipment

Espanol

comics, ebooks y otros
materiales de lectura que sean
atractivos para el estudiante y
desan-ollen sus habilidades
academicas.

^omprension lectora

alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

supervisores y Lideres Escolares mejorar las competencias de

El uso de textos diversos para

S his.

Busqueda, clasificacion, y

Materiales mfomiativos,

2-3 his.

analisis de textos contenidos en

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

M'anipulativos, Pre-prueba y Post

comunicacion de los

2-4 hrs

sl cumculo de espanol:

os estudiantes

'lases demostrativas

;rupal

prueba, Certificado de horas

estudiantes.

lOhrs.

nan-ativos, descriptivos,

\prendizaJe basado en

/ebinar

jrupal

>:ontacto

3Xpositivos, poeticos,

iroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

argumentativos entre otros para

htegracion tecnologica

'onferencias

fomentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

sonocimiento de los textos,
implementando estrategias de
acuerdo con el proposito de la
El desarrollo del pensamiento

^omprension lectora

'alleres

jrupal

^aestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

iiupemsores y Lideres Escolares critico par media de la

atendiendo necesidades de todoE

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

ios estudiantes

biases demostrativas

STUpal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curriculai

;emmanos

altemativas para el desan-oilo del

[ntegracion tecnologica

'onferencias

pensamiento critico en los

produccion de textos.

Shrs.

El participante conocera diversas Materiales informativos,

2-3 hrs.

tecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

2-4 hrs

sstimulen la produccion de

pmeba, Certificado de horas

lOhrs.

textos, partiendo de diferentes

:ontacto

ideas de manera que conozcan

Betances Profesional Services
and Equipment

sstudiantes.
Comprension lectora

•alleres

tnstruccion diferenciada

coaching

atendiendo necesidades de todos

/lentoria

3mpal
ndividual/grupal
ndividual

Eos estudiantes

'lases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curricula]

lemmanos

iiabilidades del docente en la

Integracion tecnologica

'onferencias

integracion con la materia de

Comprension lectora

'alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Insfcruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares elemental.

atendiendo necesidades de todo;

^entoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrafivas

^mpal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

.ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares importancia de la redaccion en el

atendiendo necesidades de todo:

^lentoria

individual

los estudi antes

Biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

grade para contribuir en el

Integracion tecnologica

^onferencias

aprovechamiento academico

Uso de los mapas cun-iculares

Shrs.

3e organizara las expectativas de Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

aprendizaje en la secuencia

Manipulativos, Pre-prueba y Post

el aprovechamiento academico

2-4 hrs

pedagogica logica segun se

prueba, Certificado de horas

irupal

de los estudiantes en la clase de

lOhrs.

presentan en los mapas

:ontacto

3rupal

espanol

Maestros, Directores,

Supervisores y Lideres Escolares como herramienta para mejorar

Betances Profesional Services
and Equipment

surriculares para reforzar las

"cnnnnl

Las artes del lenguaje en el nivel

Shrs.

Este se caracteriza par presentar

Materiales informativos,

2-3 hrs.

de manera practica para los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

participantes una diversidad de

3rueba, Certificado de horas

[Ohrs.

3Strategias educativas que

:ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

desan-ollen las artes del lenguaje:
lablar, escuchar, leer y escribir
sn los estudiantes.
Escribiendo para aprender: la

Shrs.

Este se caracteriza par

Vlateriales infonnativos,

2-3 hrs.

iesarrollar estrategias de la

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

3scritura en los estudiantes,

3rueba, Certificado de horas

los estudiantes.

[Ohrs.

jtilizando los estandares y

;ontacto

sxpectativas segiin el nivel y

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Servicios a Escuelas Privadas

^omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

El desarrollo de procesos

6hrs.

Desarrollar procesos

Materiales informativos,

nstmccion diferenciada

caching

idivi duaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares

iistematicos a traves de la

2-3 hrs.

iistematicos a traves de la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos

itendiendo necesidades de todos

lentoria

adividual

investigacion-accion para

2-4 hrs

investigacion-accion para

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

lases demostrativas

rupal

aumentar el aprovechamiento

lOhrs.

aumentar el aprovechamiento

sontacto

^prendizaje basado en

/ebinar

}rupal

academico del espanol.

)royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

tdentificacion de soluciones y

ntegracion tecnologica

'onferencias

3strategias que contribuyan a la

Betances Profesional Services

academico par media de la

and Equipment

E spanol

adquisicion de destrezas y

^abilidades del aprendizaje del
amnfi/il

El usa del karaoke como

Shrs.

^omprension lectora

alleres

jmpal

vlaestros, Directores,

3e ofreceran el desan-ollo de

Materiales informativos,

2-3 hrs.

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

actividades educativas que

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

lectura compartida y mejorar el

2-4 hrs

fomenten la lectura compartida,

Manipulative s, Pre-prueba y Pos
pmeba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

[nipal

aprovechamiento academico de

lOhrs.

jtilizando el karaoke como

sontacto

\prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

los estudiantes.

Betances Profesional Sen'ices
and Equipment

nerramienta para ]a adquisicion

iroyectos/Integracion cun-icular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

•alleres

jrupal

Vfaesb-os, Directores,

El metodo ludico para desan-ollar Shrs.

El metodo ludico para el

Materiales informativos,

nsbnccion diferenciada

'oaching

supervisores y Lideres Escolares

.a expresion oral y escrita en la

2-3 hrs.

iesarrollo de actividades que

Manipulative s, Pre-pmeba y Pcs'

itendiendo necesidades de todos

lentoria

sala de clases.

2-4 hrs

Fomenten la expresion oral y la

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

;lases demostrativas

ndividuaVgmpal
ndividual
^upal

lOhrs.

iscritura en la sala de clases.

:ontacto

\prendizaje basado en

Veb'mar

}rupal

sroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

[ntegracion tecnologica

'onferencias

Espanol

de los cinco componentes del
lenguaje.

Betances Profesional Services

Fomentando la motivacion, el

and Equipment

interes y la participacion del

Espanol

istudiante a traves del juego
iramatico yjuego de roles coma
"ecursos metodologicos.

^omprension lectora

'aUeres

Srupal

^aestros, Directores,

Avaluo, medicion y evaluacion

Shrs.

Los participantes aplicaran

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada

'oaching

supervisores y Lideres Escolares

iiferenciada en la materia de

2-3 hrs.

:ecnicas diversas que existen

VIanipulativos, Pre-prueba y Posi

atendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

sspanol.

2-4 hrs

3ara la creacion de avaluo,

prueba, Certificado de horas

[os estudiantes

'lases demostrativas

^rupal

lOhrs.

nedicion y evaluacion como

:ontacto

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula!

lemmanos

jel aprovechamiento academico

[ntegracion tecnologica

^onferencias

je los estudiantes.

Comprension lectora

•alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

'oaching

Sup ervi sores y Lideres Escolares iesarrollar la expresion oral y

atendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

'lases demostrativas

pnpal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion curricula]

iemmanos

Integracion tecnologica

'onferencias

Comprension lectora

•alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

caching

ndividuaVgrupal

•iupemsores y Lideres Escolares :ooperativo coma estrategia para

atendiendo necesidades de todo:

Aentoria

ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares proyecto como estrategia para

atendiendo necesidades de todo;

vlentoria

ndividual/grupal
individual

los estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3mpal

proyectos/ Integracion curricula

3eminarios

Integracion tecnologica

1'onferencias

El uso de las Bellas Artes para
sscrita en la sala de clases.

Betances Profesional Services
and Equipment

sstrategia para la diferenciacion

Shrs.

3e desarrollaran tecnicas que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

Fomenten la motivacion, la

Manipulativos, Pre-pmeba y Pas'

2-4 hrs

;reaci6n, el interes y la

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

narticipacion del estudiante para

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

;1 aprendizaje del espanol a
raves de las Bellas Artes.

El uso del aprendizaje

Shrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas Vlateriales informativos,

2-3 hrs.

3ara propiciar habilidades en la

S'lanipulativos, Pre-prueba y Posl

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

iplicacion del aprendizaje

3meba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

:ooperativo en equipo para

;ontacto

El uso del aprendizaje basado en

Betances Profesional Services
and Equipment

;onseguir una meta comun. •

5 hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

3ara propiciar habilidades en la

Manipulativos, Pre-pmeba y Pos<

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

iplicacion del aprendizaje

3rueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

3asado en proyecto.

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Servidos a Escuelas Privadas

'omprension lectora

•alleres

3rupal

Vfaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

caching

Supervisores y Lideres Escolares problema (PBL) como estrategia

ttendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

pnpal

\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

)royectos/ Integracion curTicular

.emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

nstmccion diferenciada

coaching

itendiendo necesidades de todos

4enforia

3mpal
ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

^rupal

\prendizaJe basado en

Vebinar

3rupal

iroyectos/ Integracion curricular

iemmanos

El uso del aprendizaje basado en

Shrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

para propiciar habilidades en la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos

para mejorar el aprovechamiento 2-4 hrs

aplicacion del aprendizaje

prueba, Certificado de horas

academico.

basado en problems (PBL).

contacto

lOhrs.

Betances Profesional Services
and Equipment

Vfaestros, Directores,

La relacion y la conexion del

•iupervisores y Lideres Escolares aprendizaje significativo en el
aprovechamiento academico.

5 hrs.

Desairollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

para conocer e implementar la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos

2-4 hrs

-elacion y la conexion del

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

aprendizaje significativo

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

fomentando asi la reconstmccion

Espanol

K.-12

Espanol

K.-12

E spanol

K.-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

ie un nuevo aprendizaje.

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

''alleres

3rupal

Maestros, Directores,

jistruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares social para el cumplimiento de

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

^upal

^prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

sroyectos/ Integracion cun-iculai

iemmarios

ispanol en la vida cotidiana del

Entegracion tecnologica

^onferencias

istudiante par medio de la

Shrs.

5e ofrecera estrategias que

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

Fomenten la integracion de los

Vlanipulativos, Pre-pmeba y Pos

los estandares y expectativas de

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

espanol

lOhrs.

il nivel y grado para para la

sontacto

Proyectos de emprendimiento

adquisicion de destrezas de

Betances Profesional Services

iducacion en la escuelay en sus

and Equipment

liversos entomos, logrando asi
;apacitar individuos que
iesarrollen destrezas de
imprendimiento social que
:ontribuyan en su desan-ollo
icademico y el aprendizaje
iignificativo.
Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

;oaching

Supervisores y Lideres Escolares emprendedores en la sala de

atendiendo necesidades de todos

^lentoria

;ndividuaVgrupal
Individual

Eos estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

imprendedores en la escritura en

Integracion tecnologica

^onferencias

a sala de clases.

Comprension lectora

Falleres

Grupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supemsores y Lideres Escolares estrategia para fomentar ]a

atendiendo necesidades de todos

vtentoria

individual/grupal
Endividual

los estudiantes

biases demostrativas

srupal

Aprendizaje basado en

kVebmar

Gmpal

proyectos/Integracion cmriculaj

semmarios

'ormulacion de nuevas ideas y

Integracion tecnologica

^onferencias

msqueda de conocimientos en la

Como desarroIIaT escritores
clases.

Shrs.

se ofrecera estrategias para

Uateriales infonnativos,

1-3 bis.

'omentar la escritura a traves de

*vlanipulativos, Pre-prueba y Posi

2-4 hrs

netodos, actividades, estrategias

xueba, Certificado de horas

lOhrs.

/ ejercicios creativos para

;ontacto

Shrs.

ntegracion de la tecnologia en el

^tateriales mformativos,

'-3 hrs.

nm-iculo y la instruccion par

vlanipulativos, Pre-prueba y Posl

creatividad en la ensenanza del

i-4hrs

nedio de la robotica para

irueba, Certificado de horas

espanol.

lOhrs.

'omentar la creatividad en el

:ontac£o

Integracion de la robotica como

Betances Profesional Services
and Equipment

iesarrollar estudiantes

sspanol. El estudiante a traves de

mriosidad, utilizara tecnicas
nnovadoras en el desan-ollo de
>us habilidades para el
iprovechamiento academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Servicios a Escuelas Privadas

^omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Directores,

nstmccion diferenciada

caching

supervisores y Lideres Escolares integradora en la ensenanza de

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

lases demostrativas

,rupal

\.prendizaje basado en

/ebinar

irupal

)royectos/ Integracion curricular

emmanos

las destrezas de STEM, para

ntegracion tecnologica

onferencias

aprovechar las similitudes y

El uso de STEM como estrategia
las destrezas de comunicacion.

Shrs.

Se ofrecera estrategias para

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

integrar el uso del espanol con

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

las materias academicas de

pmeba, Certiflcado de horas

lOhrs.

Ciencia, Matematica, Tecnologia contacto
s Ingenieria para el desarrollo de

puntos en comun de estas cuatro
materias contribuyendo ast a el
desan-ollo, de un enfoque

Betances Profesional Services

tnterdisciplinario del proceso de

and Equipment

snsenanza y aprendizaje,
tncorporando contextos y
situaciones de la vida cotidiana.
LJtilizando todas las hen-amientas
tecnologicas necesarias que
sontribuyan en el
aprovechamiento academico del
sspanol y otras materias
academicas.
^omprension lectora

alleres

Jrupal

'vlaestros, Directores,

[nsfruccion diferenciada

'caching

ndividuaVgrupal

Supervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

[os estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

Centros de interes Aprendizaji

^ebinar

jrupal

Shrs.

Desan-ollar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

el aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

del espanol.

lOhrs.

destrezas cumculares del

sontacto

Integracion de Centros de

sspanol para la integracion de las

basado en proyectos/ Integracior

emmanos

[DEAS del estudiante en su

sumcular

'onferencias

sntomo escolar contribuyendo

Betances Profesional Services
and Equipment

asi al aprovechamiento

tntegracion tecnologica

afifl^mi^n

Comprension lectora

•aUeres

3rupal

VIaestros, Directores,

Las competencias esenciales del

5hrs.

Ofrecer estrategias para integrar

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares

estudiante del Siglo XXI y el

2-3 hrs.

al cumculo las competencias

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividual/grupal
ndividual

desan-ollo del estudiante como

i-4hrs

ssenciales del estudiante del

srueba, Certificado de horas

los estudiantes

;lases demostrativas

prupal

comunicador efectivo en la

lOhrs.

iiglo XXI: El estudiante como:

;ontacto

Aprendizaje basado en

Vebinar

Srupal

sociedad de conocimiento.

proyectos/ Integracion cuTriculai

-emmarios

sfectivo, el estudiante como

Integracion tecnologica

^onferencias

smprendedor, el estudiante como

aprendiz, como comunicador

Betances Profesional Services

?er etico y el estudiante como

and Equipment

niembro activo de diversas
:omunidades. Para lograr y
nantener la integracion del
sspanol en diversos escenarios
ie aprendizaje y contribuir al
aprovechamiento academico.

Comprension lectora

"alleres

3rupal

Maestros, Dh-ectores,

Instruccion diferenciada

coaching

3upenrisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

atendiendo necesidades de todo:

k/tentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion cun-icula;

ieminarios

:[ue cuenten con las diferentes

Integracion tecnologica

^onferencias

lecesidades educativas que

Estrategias de diferenciacion e

5hrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

>-3 hrs.

^asados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

jonde se presentan modelos

irueba, Certificado de horas

?-upal

los estudiantes en ]a clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

;ontacto

3rupal

espanol.

snsenanza y planes de estudios

3resentan nuestros estudiantes
;n la sala de clase. Tomando en
:onsideraei6n la ensenanza
jiferenciada y sus ideas sobre los
:ipos de inteligencias y diversos
netodos para evidenciar el
iprendizaje.

Betances Profesional Services
and Equipment

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

•alleres

}rupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

iupemsores y Lideres Escolares len-amienta de integracion para

6hrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

proposito desarrollar y aplicar

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

Manipulativos, Pre-prueba y Post

nejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

estrategias para contribuir en la

os estudiantes

Biases demostrativas

prueba, Certificado de horas

;rupa!

icademico en las materias

10 his.

adquisicion de las destrezas que

^prendizaje basado en

^ebinar

contacto

irupal

aasicas.

La comprension lectora como

debe utilizar el estudiante en el

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

proceso de lectura acorde con los

ntegracion tecnologica

'onferencias

sstandares y expectativas de

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

grade desde la perspectiva lexico
semantica y socio linguistica que
Ie permita tener un mejor
aprovechamiento academico.
^omprension lectora

'alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

El uso de la tecnologia como

Shrs.

Se ofrece la integracion de la

Materiales inforaiativos,

nstmccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares

lerramienta para fomentar la

2-3 hrs.

Eecnologia como hen-amienta

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

;omprensi6n lectora y la

2-4 hrs

para fomentar la comprension

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

;Tupal

redaccion en los natives

lOhrs.

lectora y la redaccion en los

sontacto

\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

ligitales.

M-oyectos/ Integracion curricular

iemmarios

Betances Profesional Services
and Equipment

estudiantes nativos digitales para
al desarrollo del
aprovechamiento academico.

htegracion tecnologica

^onferencias

^omprension lectora

'alleres

jrupal

^aestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'caching

ndividuaVgrupal

supervisores y Lideres Escolares :omponentes del lenguaje:

itendiendo necesidades de todos

^[entoria

ndividual

os estudiantes

Biases demostrativas

^prendizaje basado en

Vebinar

sroyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

[ntegracion tecnologica

'onferencias

Desarrollo de los cinco

5hrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales informativos,

2-3 hrs.

proposito desarrollar la fluidez,

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

Eluidez, decodificacion, fonetica,

2-4 hrs

decodificacion, fonetica,

prueba, Certificado de horas

pnpal

;onciencia, grafofonica,

lOhrs.

conciencia, grafofonica,

sontacto

jrupal

rocabulario y comprension

vocabulario y comprension

Sectora en la escuela.

lectora de nuestros alumnos,
promoviendo sus habilidades a

Betances Profesional Services

Lraves de los cinco componentes

and Equipment

del lenguaje por media de libros,

Espanol

comics, ebooks y otros
materiales de lectura que sean
atractivos para el estudiante y
iesarrollen sus habilidades
academicas.

Shrs.

Susqueda, clasificacion, y

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

analisis de textos contenidos en

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

;omunicaci6n de los

2-4 hrs

sl curricula de espanol:

srueba, Certificado de horas

sstudiantes.

lOhrs.

narratives, descriptivos,

;ontacto

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Viaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

3upervisores y Lideres Escolares Tiejorar las competencias de

atendiendo necesidades de todoE

^lentoria

ndividual

IDS estudiantes

biases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

»Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

argumentativos entre otros para

Integracion tecnologica

^onferencias

Fomentar la adquisicion de

El uso de textos diversos para

ixpositivos, poeticos,

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

;onocimiento de los textos,
implementando estrategias de
acuerdo con el proposito de la
Comprension lectora

Falleres

Instruccion diferenciada

coaching

atendiendo necesidades de todo;

Mentoria

3mpal
Indivldual/gmpal
[ndividual

]os estudiantes

Biases demostrativas

arupal

Aprendizaje basado en

Webinar

Srupal

proyectos/ Integracion cunricula

Seminarios

altemativas para el desan-olio del

Integracion tecnologica

Conferencias

pensamiento critico en los

Maestros, Directores,

El desan-ollo del pensamiento

Supervisores y Lideres Escolares ;ritico par media de la
produccion de textos.

Shrs.

El participante conocera diversas Vlateriales infomiativos,

2-3 hrs.

:ecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

istimulen la produccion de

arueba, Certificado de horas

lOhrs.

:extos, partiendo de diferentes

:ontacto

ideas de manera que conozcan

sstudiantes.

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

K-12

Servicios a Escuelas Privadas

;omprensi6n lectora

alleres

Irupal

vfaestros, Directores,

LJso de los mapas cmriculares

Shrs.

3e organizara las expectativas de Materiales informativos,

isfruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Escolares

:omo herramienta para mejorar

2-3 hrs.

aprendizaje en la secuencia

Manipulativos, Pre-prueba y Post

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/gmpal
idividual

il aprovechamiento academico

2-4 hrs

pedagogica logica segun se

prueba, Certificado de horas

35 estudiantes

lases demostrativas

mpal

ie los estudiantes en la clase de

lOhrs.

presentan en los mapas

contacto

Lprendizaje basado en

/ebinar

irupal

sspanol.

royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

habilidades del docente en la

ntegracion tecnologica

'onferencias

integracion con la materia de

'omprension lectora

alleres

jrupal

Vtaestros, Directores,

nsfcmccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares slemental.

.tendiendo necesidades de todos

lentoria

idividual/gmpal
ndividual

Las artes del lenguaje en el nivel

DS estudiantes

'lases demostrativas

,rupal

^prendizaje basado en

/ebinar

irupal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

}rupal

Uaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

supervisores y Lideres Escolares importancia de la redaccion en el

itendiendo necesidades de todos

tentoria

ndividual

os esmdiantes

'lases demostrativas

,mpal

^prendizaje basado en

/ebinar

}rupal

Betances Profesional Services
and Equipment

sumculares para reforzar las

5hrs.

Este se caracteriza por presentar

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

de manera practica para los

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

2-4 hrs

participantes una diversidad de

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sstrategias educativas que

contacto

Betances Profesional Sen/ices
and Equipment

desarrollen las artes del lenguaje:

Espanol

Espanol

hablar, escuchar, leer y escribir
sn los estudiantes.
Shrs.

Este se caracteriza por

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

jesan-ollar estrategias de la

Manipulative s, Pre-pmeba y Pos1

iprovechamiento academico de

2-4 hrs

sscritura en los estudiantes,

pmeba, Certificado de horas

.os estudiantes.

lOhrs.

jtilizando los estandares y

sontacto

Escribiendo para aprender: ]a

Betances Profesional Services
and Equipment

sxpectativas segun el nivel y

Espanol

arado para contribuir en el

u-oyectos/ Integracion cmricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

•alleres

jrupal

Uaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

itendiendo necesidades de todos

lentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

\prendizaje basado en

Vebinar

ndividual/grupal
ndividual
yupal
3mpal

iroyectos/ Integracion curriculai

icmmanos

identificacion de soluciones y

htegracion tecnologica

;onferencias

sstrategias que contribuyan a la

iprovechamiento academico.
Shrs.

Desarrollar procesos

Materiales informativos,

supervisores y Lideres Escolares iistematicos a traves de la

2-3 hrs.

iistematicos a traves de la

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

investigacion-accion para

2-4 hrs

mvestigacion-accion para

prueba, Certificado de horas

aumentar el aprovechamiento

iOhrs.

imnentar el aprovechamiento

sontacto

El desarrollo de procesos

Betances Profesional Services

academico par medio de la

academico del espanol.

and Hquipment

Espanol

adquisicion de destrezas y
-labilidades del aprendizaje del
=^nS/,L

^omprension lectora

"alleres

3rupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

Supemsores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

atendiendo necesidades de todos

•lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

^royectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

3e los cinco componentes del

[ntegracion tecnologica

'onferencias

enguaje.

Comprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

Supemsores y Lideres Escolares la expresion oral y escrita en la

atendiendo necesidades de todo:

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

[os estudi antes

Biases demostrativas

p'upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula
Integracion tecnologica

Shrs.

5e ofreceran el desan-ollo de

Materiales informativos,

2-3 hrs.

ictividades educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

lectura compartida y mejorar el

2-4 hrs

fomenten la lectura compartida,

prueba, Certificado de horas

^mpal

aprovechamiento academico de

lOhrs.

^tilizando el karaoke como

sontacto

3rupal

Eos estudiantes.

El uso del karaoke como

El metodo ludico para desarTollar
>ala de clases.

Betances Profesional Services
and Equipment

lerramienta para la adquisicion

Shrs.

^1 metodo ludico para el

Materiales informativos,

2-3 hrs.

iesan-ollo de actividades que

VTanipulativos, Pre-pmeba y Post

2-4 hrs

'omenten la expresion oral y la

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

sscritura en la sala de clases.

:ontacto

Fomentando ]a motivacion, el

Betances Profesional Services

ieminarios

nteres y la participacion del

and Equipment

^onferencias

;studiante a traves deljuego
iramatico yjuego de roles como
-ecursos metodologicos.

Avaluo, medicion y evaluacion

Shrs.

Los participantes aplicaran

\'Tateriales informativos,

2-3 hrs.

:ecnicas diversas que existen

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

3ara la creacion de avaluo,

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

nedicion y evaluacion como

;ontacto

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maesb-os, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

.ndividuaVgmpal

Supervisores y Lideres Escolares diferenciada en la materia de

atendiendo necesidades de todo;

^entoria

los estudiantes

biases demostrativas

:ndividual
^mpal

Aprendizaje basado en

kVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

semmanos

iel aprovechamiento academico

Integracion tecnologica

^onferencias

ie los estudiantes.

gspanol.

;strategia para la diferenciacion

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Servicios a Escuelas Privadas

^omprension lectora

'alleres

nstruccion diferenciada

'oaching

ttendiendo necesidades de todos

lentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
yupal

^prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

)royectos/ Integracion curricular

.emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

3rupal

Maestros, Directores,

nstmccion diferenciada

coaching

•iupemsores y Lideres Escolares cooperative! como estrategia pars

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividuaVgmpal
ndividual

os estudiantes

Biases demostrativas

^rupal

\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

sroyectos/ Integracion cun-icular

iemmanos

Maestros, Directores,

El uso de las Bellas Artes para

?upervisores y Lideres Escolares desan-ollar la expresion oral y
escrita en la sala de clases.

6 his.

Se desarrollaran tecnicas que

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

Ebmenten la motivacion., la

Manipulativos, Pre-prueba y Pcs

2-4 hrs

:reaci6n, el interes y la

pmeba, Certificado de horas

lOhrs.

participacion del estudiante para

:ontacto

Betances Profesional Services

K-12

and Equipment

sl aprendizaje del espanol a
raves de las Bellas Artes.

htegracion tecnologica

'onferencias

Z'omprensi6n lectora

"alleres

[nstruccion diferenciada

coaching

itendiendo necesidades de todos

/fentoria

3mpal
ndividual/grupal
individual

os estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

'\prendizaje basado en

Vebinar

3mpal

sroyectos/ Integracion curricular

iemmanos

El uso del aprendizaje

5hrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

para propiciar habilidades en la

Manipulativos, Pre-pmeba y Pos

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

aplicacion del aprendizaje

prueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

;ooperativo en equipo para

;ontacto

Vtaestros, Directores,

El usa del aprendizaje basado en

Shrs.

Desan-ollar estrategias y tecnicas

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

para propiciar habilidades en la

VEanipulativos, Pre-prueba y Pos

mejorar el aprovechamiento

2-4 his

ipHcacion del aprendizaje

3rueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

3asado en proyecto.

:ontacto

Supervisores y Lideres Escolares proyecto como estrategia para

Betances Profesional Services
and Equipment

;onseguir una meta comun.

Betances Profesional Services
and Equipment

[ntegracion tecnologica

^onferencias

^omprension lectora

"alleres

[nstmccion diferenciada

coaching

itendiendo necesidades de todos

i^entoria

3mpal
ndividual/grupal
Individual

ios estudiantes

Biases demostrativas

3,rupal

^prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

Entegracion tecnologica

'onferencias

Comprension lectora

Falleres

Srupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

Supervisores y Lideres Escolares aprendizaje significativo en el

atendiendo necesidades de todos

ylentoria

mdividuaVgmpal
[ndividual

Eos estudiantes

biases demostrativas

grupal

AprendizaJe basado en

rVebinar

Grupal

proyectos/ Integracion curriculai

•iemmanos

[ntegracion tecnologica

;onferencias

Comprension lectora

Falleres

Srupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

individual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares social para el cumplimiento de

atendiendo necesidades de todoE

vlentoria

Individual

los estudiantes

biases demostrativas

grupal

Aprendizaje basado en

iVebinar

Grupal

proyectos/ Integracion cumculaj

ieminarios

sspanol en la vida cotidiana del

Integracion tecnologica

^onferencias

sstudiante por media de la

Maestros, Directores,

El uso del aprendizaje basado en

Shrs.

3esarrollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

"iupervisores y Lideres Escolares problema (PBL) como estrategia

2-3 hrs.

sara propiciar habilidades en la

^anipulativos, Pre-prueba y Posi

para mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

iplicacion del aprendizaje

arueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

sasado en problema (PBL).

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

La relacion y !a conexion del
aprovechamiento academico.

Shrs.

3esarrollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

sara conocer e implementar la

Vtanipulativos, Pre-pmeba y Posl

2-4 hrs

•elacion y la conexion del

irueba, Certificado de horas

lOhrs.

iprendizaje significativo

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

'omentando asi la reconstruccion

Espanol

Espanol

Espanol

Espariol

ie un nuevo aprendizaje.

Proyectos de emprendimiento

Shrs.

ie ofrecera estrategias que

^ateriales informativos,

i-3 hrs.

bmenten la integracion de los

^anipulativos, Pre-pmeba y Posl

los estandares y expectativas de

i-4hrs

;standares y expectativas segun

irueba, Certificado de horas

espanol

lOhrs.

;1 nivel y grado para para la

;ontacto

idquisicion de destrezas de

;ducaci6n en la escuela y en sus

Betances Profesional Services

liversos entomos, logrando asi

and Equipment

:apacitar individuos que
iesan-ollen desb-ezas de
imprendimiento social que
:ontribuyan en su desarrollo
tcademico y el aprendizaje
lignificativo.

Espanol

K-12

Servicios a Escuelas Privadas

Como desarrollar escritores

'omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

oaching

iupervisores y Lideres Escolares emprendedores en la sala de

.tendiendo necesidades de todos

[entoria

DS estudiantes

lases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;mpal

^.prendizaje basado en

/ebinar

5rupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

alleres

jrupal

Maestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'caching

ndividual/grupal

3upervisores y Lideres Escolares estrategia para fomentar la

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

?-upal

\prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curriculai

emmanos
'onferencias

ntegracion tecnologica

clases.

5hrs.

3e ofrecera estrategias para

Materiales informativos,

2-3 hrs.

Fomentar la escritura a b-aves de

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

naetodos, actividades, estrategias prueba, Certificado de horas

lOhrs.

/ ejercicios creativos para

contacto

Betances Profesional Services
and Equipment

desarrollar estudiantes

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Espanol

K-12

smprendedores en la escritura en
la sala de clases.
Shrs.

[ntegracion de la tecnologia en el Materiales mfomiativos,

2-3 hrs.

^mriculo y la instruccion por

Manipulative s, Pre-prueba y Post

creatividad en la ensenanza del

2-4 hrs

media de la robotica para

prueba, Certificado de horas

espaiiol.

lOhrs.

fomentar la creatividad en el

contacto

Integracion de la robotlca como

sspanol. El estudiante a traves de
Betances Profesional Services

Formulacion de nuevas ideas y

and Equipment

busqueda de conocimientos en la
suriosidad, utilizara tecnicas
innovadoras en el desarrollo de
ius habilidades para el
iprovechamiento academico.
Shrs.

3e ofrecera estrategias para

Materiales informativos,

Elupervi sores y Lideres Escolares integradora en la ensenanza de

2-3 hrs.

mtegrar el uso del espanol con

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

las destrezas de comunicacion.

2-4 hrs

:as materias academicas de

pmeba, Certificado de horas

lOhrs.

^iencia, Matematica, Tecnologia contacto

El uso de STEM como estrategia

^omprension lectora

alleres

Srupal

Uaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividual/grupal

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

\prendizaje basado en

^ebinar

:}rupal

aroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

^as destrezas de STEM, para

jitegracion tecnologica

;onferencias

iprovechar las similitudes y

3 Ingenieria para el desan-ollo de

puntos en comun de estas cuatro
naterias contribuyendo asi a el
jesarrollo, de un enfoque

Betances Profesional Services

interdisciplinario del proceso de

and Equipment

insenanza y aprendizaje,
mcorporando confextos y
iituaciones de la vida cotidiana.
Utilizando todas las hen-amientas
:ecnol6gicas necesarias que
;ontribuyan en el
iprovechamiento academico del
ispanol y otras materias
icademicas.
S his.

DesarroIIar espacios educativos

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

el aprovechamiento academico

Z-4hrs

iporten al desarrollo de las

pmeba, Certificado de horas

del espanol.

lOhrs.

jestrezas cumculares del

contacto

Integracion de Centres de

Comprension lectora

"alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

Jentoria

los estudi antes

Biases demostrativas

Centres de interes Aprendizaj

Vebinar

ndividual/gmpal
individual
^mpal
3mpal

basado en proyectos/ Integracio]

ieminarios

IDEAS del estudiante en su

cumcular

^onferencias

sntomo escolar contribuyendo

Integracion tecnologica

sspanol para la integracion de las

isi al aprovechamiento
1/-orlpmifn

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Servicios a Escuelas Privadas

Las competencias esenciales del

6hrs.

Ofrecer estrategias para integrar

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

al curricula las competencias

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

jesarrollo del estudiante como

2-4 hrs

ssenciales del estudiante del

prueba, Certificado de horas

;rupal

^omunicador efectivo en la

lOhrs.

iiglo XXI: El estudiante como:

contacto

jrupal

iociedad de conocimiento.

.'omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares sstudiante del Siglo XXI y el

ttendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

^prendizaje basado en

^ebinar

aprendiz, como comunicador

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

sfectivo, el estudiante como

ntegracion tecnologica

'onferencias

smprendedor, el estudiante como

Betances Profesional Services

ser etico y el estudiante como

and Equipment

niembro active de diversas

Espanol

K-12

Espanol

K-I2

Espanol

K-12

Espanol

K-12

somunidades. Para lograr y
nantener la integracion del
sspanol en diversos escenarios
je aprendizaje y contribuir al
aprovechamiento academico.

Estrategias de diferenciacion e

^omprension lectora

'alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

jistruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

\prendizaje basado en

Vebinar

DTOyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

que cuenten con las diferentes

[ntegracion tecnologica

"onferencias

^ecesidades educativas que

6hrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

Dasados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

iprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

pmeba, Certificado de horas

iTupal

los estudiantes en la clase de

lOhrs.

^fectivos en el desarrollo de la

sontacto

3rupal

sspanol.

^nsenanza y planes de estudios
Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

m la sala de clase. Tomando en
;:onsideraci6n la ensenanza
jiferenciada y sus ideas sobre los
:ipos de inteligencias y diversos
netodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

^alleres

3rupal

Uaestros, Directores,

La comprension lectora como

[nstruccion diferenciada

'oaching

supervisores y Lideres Escolares tierramienta de integracion para

atendiendo necesidades de todos

vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

3roceso de lectura acorde con los

Integracion tecnologica

fonferencias

;standares y expectativas de

6hrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales informativos,

2-3 hrs.

xoposito desarrollar y aplicar

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

istrategias para contribuir en la

3rueba, Certificado de horas

pnpal

academico en las materias

lOhrs.

idquisicion de las destrezas que

;ontacto

3rupal

basicas.

lebe utilizar el estudiante en el
Betances Profesional Services
and Equipment

.p-ado desde la perspectiva lexico
iemantica y socio linguistica que
e pennita tener un mejor
iprovechamiento academico.
6hrs.

3e ofrece la integracion de la

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

:ecnologia como herramienta

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

comprension lectora y la

2-4 hrs

para fomentar la comprension

3rueba, Certificado de horas

^rupal

redaccion en los natives

lOhrs.

.ectora y la redaccion en los

:ontacto

Srupal

digitales.

El uso de la tecnologia como

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares hen-amienta para fomentar la

atendiendo necesidades de todo:

Uentoria

Individual

los estudiantes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

^Vebinar

proyectos/Integracion curricula

Seminaries

sl desarrollo del

Integracion tecnologica

^onferencias

iprovechamiento academico.

Betances Profesional Services and Equipment

sstudiantes natives digitales para

Betances Profesional Services
and Equipment

11

Servicios a Escuelas Privadas

Desan-ollo de los cinco

6hrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales informativos,

2-3 hrs.

proposito desarrollar la fluidez,

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

Eluidez, decodificacion, fonetica, 2-4 hrs

decodificacion, fonetica,

prueba, Certificado de horas

rupal

;onciencia, grafofonica,

conciencia, grafofonica,

=ontacto

^rupal

rocabulario y comprension

vocabulario y comprension

lectora en la escuela.

lectora de nuestros alumnos,

'omprension lectora

illeres

a-upal

/[aestros, Directores,

istmccion diferenciada

caching

idividual/grupal

;upervisores y Lideres Escolares ;omponentes del lenguaje:

tendiendo necesidades de todos

'entoria

idividual

3s estudiantes

lases demostrativas

iprendizaje basado en

rebinar

iroyectos/ Integracion curricula!

;mmanos

ntegracion tecnologica

onferencias

lOhrs.

promoviendo sus habilidades a
Betances Profesional Services

traves de los cinco componentes

and Equipment

del lenguaje por media de libros,

Espanol

comics, ebooks y otros
materiales de lectura que sean
atractivos para el estudiante y
desarrollen sus habilidades
academicas.

^omprension lectora

alleres

?rupal

klaestros, Du-ectores,

nstruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Escolares mejorar las competencias de

itendiendo necesidades de todos

[entoria

os estudiantes

lases demostrativas

idividual/gmpal
idividual
mpal

\prendi2aje basado en

/ebinar

rrupal

iroyectos/ Integracion curricula]

smmanos

argumentativos entre otros para

ntegracion tecnologica

onferencias

fomentar la adquisicion de

6hrs.

Busqueda, clasiflcacion, y

Materiales informativos,

2-3 hrs.

analisis de textos contenidos en

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

:omunicaci6n de los

2-4 hrs

el cumculo de espanol:

prueba, Certificado de horas

^studiantes.

IChrs.

nan-ativos, descriptivos,

:ontacto

El uso de textos diversos para

sxpositivos, poeticos,

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

sonocimiento de los textos,
Implementando estrategias de
acuerdo con el proposito de la
romprension lectora

alleres

nsb-uccion diferenciada

caching

itendiendo necesidades de todo;

[entoria

hnpal
idividual/grupal
idividual

os estudiantes

lases demostrativas

rupal

'\prendizaje basado en

/ebinar

impal

1»^.^
vlaestros, Du-ectores,

El desarrollo del pensamiento

iupervisores y Lideres Escolares sritico por media de la
produccion de textos.

6hrs.

El participante conocera diversas Materiales informativos,

2-3 hrs.

tecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

sstimulen la produccion de

prueba^ Certificado de horas

lOhrs.

textos, partiendo de diferentes

;onfacto

ideas de manera que conozcan

3royectos/ Integracion curricula

emmanos

altemativas para el desarrollo del

[ntegracion tecnologica

'onferencias

pensamiento critico en los

^omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupa!

iupervisores y Lideres Escolares somo herramienta para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

lentoria

ndividual

los estudiantes

lases demostrativas

Aprendizaje basado en

^ebinar

proyectos/ Integracion curricula

emmanos

labilidades del docente en la

[ntegracion tecnologica

'onferencias

integracion con la materia de

Comprension lectora

•alleres

}rupal

^aestros, Directores,

Instruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares slemental.

atendiendo necesidades de todo

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

'lases demostrativas

?-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

}rupal

proyectos/ Integracion curricula

.emmarios

lablar, escuchar, leer y escribir

Integracion tecnologica

;onferencias

3n los estudiantes.

Comprension lectora

"alleres

jmpal

vlaestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares Importancia de la redaccion en el

atendiendo necesidades de todo

^entoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

;rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ hitegracion cun-iculE

Seminarios

^rado para contribuir en el

Integracion tecnologica

."onferencias

aprovechamiento academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

sstudi antes.
6hrs.

Se organizara las expectativas de VTateriales informativos,

2-3 hrs.

aprendizaje en la secuencia

VTanipulativos, Pre-prueba y Posl

3l aprovechamiento academico

2-4 his

pedagogica logica segun se

3meba, Certificado de horas

Tupal

ie los estudiantes en la dase de

lOhrs.

presentan en los mapas

;ontacto

irupal

sspanol.

LJso de los mapas cumculares

Betances Profesional Services
and Equipment

sun-iculares para reforzar las

:nann1

Las artes del lenguaje en el nivel

6hrs.

Este se caracteriza per presentar

VTateriales infomiativos,

2-3 hrs.

Ie manera practica para los

Uanipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

participantes una diversidad de

srueba, Certificado de horas

lOhrs.

sstrategias educativas que

xmtacto

6hrs.

Este se caractenza per

Uateriales mformativos,

2-3 hrs.

jesarrollar estrategias de la

Uanipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamienfo academico de

2-4 hrs

sscritura en los estudiantes,

srueba, Certificado de horas

los estudiantes.

lOhrs.

jtilizando los estandares y

;ontacto

Escribiendo para aprender: la

3xpectativas segun el nivel y

Betances Profesional Services
and Equipment

jesarrollen las artes del lenguaje:

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

'alleres

irupal

vtaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares iistematicos a traves de la

tendiendo necesidades de todos

fentoria

33 estudiantes

'iases demostrativas

idividual/grupal
ndividual
mpal

iprendizaje basado en

^ebinar

rrupal

royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

identificacion de soluciones y

ntegracion tecnologica

'onferencias

sstrategias que contribuyan a la

El desarrollo de procesos

Shrs.

Desan-ollar procesos

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

sistem^ticos a traves de la

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

Investigacion-accion para

2-4 his

Envestigacion-accion para

prueba, Certificado de horas

aumentar el aprovechamiento

lOhrs.

aumentar el aprovechamiento

contacto

academico del espanol.

Betances Profesional Services

academico par media de la

and Equipment

Espaiiol

adquisicion de destrezas y

igbilidades del aprendizaje del
™.,Bn1

'omprension lectora

'alleres

irupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

idividuaVgrupal

iupemsores y Lideres Escolares 3strategia para fomentar la

.tendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual

os estudiantes

Biases demostrativas

^prendizaje basado en

Vebinar

iroyectos/ Integracion curricular

lemmanos

ntegracion tecnologica

;onferencias

'omprension lectora

•alleres

nstruccion diferenciada

coaching

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

irupal
adividuaVgrupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

,mpal

^prendizaje basado en

Vebinar

5rupal

ffoyectos/ Integracion cun-icular

iemmarios

interes y la participacion del

ntegracion tecnologica

;onferencias

istudiante a traves deljuego

El uso del karaoke como

Shrs.

3e ofreceran el desan-ollo de

Materiales mfonnativos,

2-3 hrs.

actividades educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

lectura compartida y mejorar el

2-4 hrs

Fomenten la lectura compartida,

pmeba, Certificado de horas

Tupal

aprovechamiento academico de

lOhrs.

jtiHzando el karaoke coma

sontacto

irupal

los estudiantes.

Betances Profesional Services
and Equipment

nerramtenta para la adquisicion

Espanol

ie los cinco componentes del
lenguaje.
vlaestros, Directores,

El metodo ludico para desarrollar Shrs.

iupervisores y Lideres Escolares la expresion oral y escrita en la
;ala de clases.

El metodo ludico para el

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

iesarrollo de actividades que

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

2-4 hrs

Fomenten la expresion oral y la

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sscritura en la sala de clases.

sontacto
Betances Profesional Services

Fomentando la motivacion, el

and Equipment

Espanol

iramatico yjuego de roles como
-ecursos metodologicos.
^omprension lectora

"alleres

nstmccion diferenciada

coaching

rtendiendo necesidades de todos

^entoria

3mpal
ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

impal

\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

jel aprovechamiento academico

j-itegracion tecnologica

^onferencias

ie los estudiantes.

2'omprension lectora

Falleres

jrupal

Uaestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

?upenrisores y Lideres Escolares iesarrollar la expresion oral y

itendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividual

las estudiantes

biases demostrativas

STUpal

Aprendizaje basado en

rVebinar

jrupal

oroyectos/ Integracion curriculai

»emmanos

[ntegracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

jrupal

VIaestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares cooperative como estrategia para

atendiendo necesidades de todo;

^lentoria

ndividuaVgmpal
ndividual

[os estudiantes

biases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

tVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula]

seminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

FaUeres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares proyecto como estrategia para

atendiendo necesidades de todo:

Mentoria

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Webinar

ndividual/grupal
ndividual
^mpal
3mpal

proyectos/ Integracion curricula

Seminarios

Integracion tecnologica

Conferencias

VIaestros, Directores,

Avaluo, medicion y evaluacion

3upervisores y Lideres Escolares diferenciada en la materia de
sspanol.

5hrs.

Los participantes aplicaran

\^ateriales informativos,

2-3 hrs.

:ecnicas diversas que existen

'Vlanipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

3ara la creacion de avaluo,

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

nedicion y evaluacion como

;ontacto

El uso de las Bellas Artes para
ascrita en la sala de clases.

Betances Profesional Services
and Equipment

istrategia para la diferenciacion

5hrs.

3e desan-ollaran tecnicas que

S/Iateriales informativos,

2-3 hrs.

'omenten la motivacion, la

Uanipulativos, Pre-prueba y Post

'-4hrs

;reaci6n, el interes y la

?meba, Certificado de horas

lOhrs.

sarticipacion del estudiante para

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

;1 aprendizaje del espanol a
raves de las Bellas Artes.

El uso del aprendizaje

5hrs.

DesarroIIar estrategias y tecnicas Uateriales infomiativos,

2-3 hrs.

3ara propiciar habilidades en la

Uanipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

iplicacion del aprendizaje

imeba, Certificado de horas

academico.

10 his.

;ooperativo en equipo para

;ontacto

El uso del aprendizaje basado en

Betances Profesional Services
and Equipment

;onseguir una meta comun.

Shrs.

3esarrollar estrategias y tecnicas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

)ara propiciar habilidades en la

Manipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

iplicacion del aprendizaje

irueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

sasado en proyecto.

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

Espanol

Espanol

Servidos a Escuelas Privadas

'omprension lectora

•alleres

nsfruccion diferenciada

'caching

itendiendo necesidades de todos

'lentoria

?rupal
^dividual/grupal
ndividual

os estudiantes

:Iases demostrativas

;rupal

^prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

.emmanos

ntegracion tecnologica

;onferencias

^omprension lectora

•alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

supervisores y Lideres Escolares aprendizaje significativo en el

itendiendo necesidades de todos

ilentoria

ndividuaVgmpal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

p-upal

\prendizaje basado en

Vebinar

}rupal

)royectos/ Integracion cun-icular

iemmanos

ntegracion tecnologica

^onferencias

^omprension lectora

'alleres

}rupal

^laestros, Directores,

jistruccion diferenciada

'oachmg

iupervisores y Lideres Escolares increase English standards and

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

;mpal

^prendizaje basado en

Vebinar

5rupal

ziroyectos/ Integracion cuTricular

iemmanos

vlaestros, Du-ectores,

El uso del aprendizaje basado en

iupervisores y Lideres Escolares problema (PBL) como estrategia

Shrs.

Desarrollar estrategias y tecnicas Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

para propiciar habilidades en la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

3ara mejorar el aprovechamiento 2-4 hrs

aplicacion del aprendizaje

prueba, Certificado de horas

academico.

basado en problema (PBL).

:ontacto

lOhrs.

Betances Profesional Services
and Equipment

La relacion y la conexion del
aprovechamiento academico.

Shrs.

Desan-ollar estrategias y tecnicas

Materiales mformativos,

2-3 hrs.

para conocer e implementar la

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

2-4 hrs

relacion y la conexion del

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

aprendizaje significativo

=ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

fomentando asi la reconstruccion

Espanol

K-12

Espanol

K-12

Ingles

K-12

Ingles

K-12

de un nuevo aprendizaje.

Using Project Base Learning to
sxpectations domain.

VIateriales informativos,

Shrs.

Foster the integration ofproject-

2-3 hrs.

based work to increase academic Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

achievement of the English class

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

using standards and

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

sxpectations.

[ntegracion tecnologica

^onferencias

Somprension lectora

'alleres

3rupal

VTaestros, Directores,

Developing critical thinking and

Shrs.

Develop educational spaces with

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares

higher order ideas to increase

2-3 hrs.

sxercises that contribute to the

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

atendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

students' academic achievement

2-4 hrs

development of critical thinking,

pmeba, Certificado de horas

los estudiantes

Biases demostrativas

smpal

in English Class.

lOhrs.

ligh thinking, the development

sontacto

^prendizajebasado en

Vebinar

jmpal

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

Jie English language skills thus

[ntegracion tecnologica

'onferencias

sontributing to academic

?f concepts in integration with

Betances Profesional Services
and Equipment

achievement.
Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Inclusion and differentiation

Shrs.

We will recognize research-

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada

'oaching

3upervisores y Lideres Escolares

itrategies to improve students'

2-3 hrs.

3ased approaches that present

Manipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todos

^entoria

sffective models in the

Drueba, Certificado de horas

los estudiantes

biases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
pnpal

jevelopment of teaching and

;ontacto

AprendizaJe basado en

iVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

sducational needs of our

Integracion tecnologica

fonferencias

students in the classroom.

academic achievement in English 2-4 hrs
Class.

lOhrs.

curricula that meet the different
Betances Profesional Services
and Equipment

Taking into consideration the

Ingles

differentiated teaching and its
Ideas on the types of
Intelligences and diverse
Tiethods to evidence the
Comprension lectora

Falleres

3mpal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

Supemsores y Lideres Escolares gaps to improve students'

atendiendo necesidades de todo;

Uentoria

individual

los estudiantes

Biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

^Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula:

seminaries

expectations of English as a

Integracion tecnologica

^onferencias

iecond language.

C'umculum planning: Filing the

5hrs.

Fhis training aims to facilitate

^fateriales informativos,

2-3 hrs.

:he collective construction of

^anipulativos, Pre-prueba y Post

academic achievement in English 2-4 hrs

meanings in the development of

srueba, Certificado de horas

Class.

1 well articulated curriculum

;ontacto

lOhrs.

3ased on the standards and

Betances Profesional Services
and Equipment

Ingles

Servicios a Escuelas Privadas

;omprensi6n lectora

alleres

jrupal

\4aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Escolares centers to improve students'

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/gmpal
ndividual

Integration of IDEAS Study

3s estudiantes

lases demostrativas

rupal

'entros de interes Aprendizaje

/ebinar

irupal

lasado en proyectos/ Integracion

emmanos

their school environment thus

umcular

onferencias

sontributing to academic

Shrs.

Develop educational spaces with Materiales informativos,

2-3 hrs.

naterials and equipment that

academic achievement in English 2-4 hrs
aass.

lOhrs.

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

contribute to the development of prueba, Certificado de horas
English curriculum skills for the

contacto
Betances Profesional Services

integration of students' IDEAS in

and Equipment

Ineles

achievement.

ntegracion tecnologica

^omprension lectora

alleres

jmpal

Vtaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

supervisores y Lideres Escolares sf Knowledge levels to improve

itendiendo necesidades de todos

fentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
yvpal

Shrs.

rhrough this training the

Materiales informativos,

2-3 hrs.

participants conceptualize their

Manipulativos, Pre-prueba y Post

students' academic achievement

2-4 hrs

value in teaching English as a

prueba, Certificado de horas

in English Class.

lOhrs.

second language. We will work

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

contacto

Language recycling using Depth

Betances Profesional Services
and Equipment

an writing objectives taking into

Ingles

account the levels of depth of

>royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

alleres

jmpal

Vtaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'oaching

ndividual/grupal

iupervisores y Lideres Escolares is the benefit to improve

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

lases demostrativas

prupal

\prendizaje basado en

/ebinar

Srupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

identification of contrasts and

ntegracion tecnologica

'onferencias

iimilarities ofsbncture and

knowledge (DOK) of Dr.
5hrs.

[n this traming, participants

Materiales informativos,

2-3 hrs.

become familiar with terms

Manipulativos, Pre-prueba y Post

students' academic achievement

2-4 hrs

-elated to the concept of

prueba, Certificado de horas

in English Class.

lOhrs.

language b-ansference ofhvo

sontacto

To cross or not to cross: Where

Betances Profesional Services

languages, emphasizing the

and Equipment

Ingles

rocabulary between the Spanish
and English languages
^omprension lectora

•alleres

3rupal

*vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

aupervisores y Lideres Escolares inclusive view to improve

itendiendo necesidades de todoE

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

^rupal

\prendiza|e basado en

Vebinar

jrupal

3royectos/ Integracion curriculai

lemmanos

[ntegracion tecnologica

;onferencias

Comprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'caching

3upenfisores y Lideres Escolares shildren's growing literacy to

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

;os estudiantes

biases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

lemmanos

[ntegracion tecnologica

'onferencias

Comprension lectora

''alleres

3rupal

VTaestros, Directores,

[nsbruccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares and strategies.

atendiendo necesidades de todo;

/lentoria

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

ndividual/grupal
individual
yupai
3mpal

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

.ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares comprehension.

atendiendo necesidades de todo:

^[entoria

los estudiantes

Teaching English with an

5 hrs.

inclusion strategies to develop

Materiales informativos,

2-3 hrs.

integration in the process of

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

students' academic achievement

2-4 hrs

caching the English language

prueba, Certificado de horas

in English Class.

lOhrs.

and its relation with the rest of

contacto

[nstruction that facilitates

Betances Profesional Services
and Equipment

he subjects.

S his.

Through reflection and analysis

Materiales informativos,

2-3 hrs.

activities, best practices will be

Manipulativos, Pre-prueba y Post

improve students'" academic

2-4 his

leveloped for the development

prueba, Certificado de horas

achievement.

lOhrs.

3f efficient readers and writers.

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

Reading Comprehension process

Shrs.

heading comprehension is a

VIateriales infomiativos,

2-3 hrs.

nulticomponent, complex

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

process that involves many

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

nteraction between the reader

;;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

uid what s/he brings to the text;
previous knowledge and strategy
jse, as well as variables related
•hp tpvt itwlf

Shrs.

Fechniques and indicators for

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

:he evaluation or reading

Manipulativos, Pre-prueba y Post

individual

2-4 hrs

;omprehension.

^rueba, Certificado de horas

Biases demostrativas

^rupal

lOhrs.

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

Integracion tecnologica

Z'onferencias

Evaluation of Reading

:ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

Ingles

Ingles

Servicios a Escueias Privadas

6hrs.

Activities and tools will be

Materiales informativos,

2-3 hrs.

designed to integrate skills and

Manipulativos, Pre-prueba y Pos

2-4 hrs

application in listening to

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

English to create entrepreneurial

contacto

'omprension lectora

alleres

irupal

Vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

3upervisores y Lideres Escolares skills for student's

tendiendo necesidades de todos

fentoria

as estudiantes

lases demostrativas

^dividuaVgmpal
ndividual
mpal

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada

oaching

itendiendo necesidades de todos

lentoria

Srupal
fidividual/grupal
ndividual

os estudiantes

lases demostrativas

xupal

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

question, direct instruction,

ntegracion tecnologica

'onferencias

hands on experiences, teaching

^omprension lectora

alleres

jrupal

Maestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'caching

Supemsores y Lideres Escolares the teaching process of English.

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

,rupal

\prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

[mproving English listening
interpeneurship.

Vtaestros, Du-ectores,

Fargeting Reading Fluency for

supervisores y Lideres Escolares ESL Student's

Betances Profesional Services
and Equipment

students.

Shrs.

Techniques and activities for

Materiales informativos,

2-3 hrs.

teaching ESL student's for;

Manipulativos, Pre-prueba y Pcs

2-4 hrs

scaffolding, shelter, total

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

physical response, reciprocal

sontacto

teaching, critical thinking

Betances Profesional Services
and Equipment

techniques and others.
Entegration of technology into

Shrs.

The use of technology as an

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

educational tool to integrate the
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'lases demostrativas

[rupal

\.prendizaje basado en

^ebinar

5rupal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

identification of contrasts and

ntegracion tecnologica
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atendiendo necesidades de todo

vlentoria

los estudi antes

biases demostrativas

individual
^mpal

Aprendizaje basado en

kVebinar

3rupal
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iupervisores y Lideres Escolares ikiils for student's

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/gmpal
idividual

3s estudiantes
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nstmccion diferenciada

'caching
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2-4 hrs

ichievement of the English class

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

is'ms, standards and

;ontacto

Materiales informativos,

Developing critical thinking and

5hrs.

Develop educational spaces with

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

ixercises that contribute to the

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post
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;lases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal
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'onferencias

^omprension lectora

•alleres

3rupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching
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Activities and tools will be

Materiales informativos,

2-3 hrs.

designed to integrate skills and

Manipuladvos, Pre-pmeba y Pos1

2-4 hrs

application in listening to

prueba, Certificado de horas

10 his.

English to create entrepreneurial

sontacto

ntegracion tecnologica

onferencias

^omprension lectora

alleres

nstruccion diferenciada

oaching

tendiendo necesidades de todos

lentoria

irupal
ndividual/grupal
ndividual

os estidiantes

'lases demostrativas

;rupal

^prendizaje basado en

/ebinar

}rupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

question, direct instruction,

ntegracion tecnologica

'onferencias

fiands on experiences, teaching

^omprension lectora

alleres

Srupal

Maestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares the teaching process of English.

itendiendo necesidades de todos

lentoria

os estudi antes

'lases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
smpal

\prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

Uaestros, Directores,

Targeting Reading Fluency for

Supervisores y Lideres Escolares ESL Shident's

Betances Profesional Services
and Equipment

itudent's.

Shrs.

Fechniques and activities for

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

reaching ESL student's for:

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

icaffblding, shelter, total

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

physical response, reciprocal

sontacto

reaching, critical thinking

Betances Profesional Services
and Equipment

Ingles

Ingles

techniques and others.

>royectos/ Integracion curriculai

emmanos

ntegracion tecnologica

'on-ferencias

Integration of technology into

Shrs.

The use of technology as an

Materiales informativos,

2-3 hrs.

iducational tool to integrate the

VIanipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

skills of the standards and

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

ixpectations of the English

;ontacto

l*omprensi6n lectora

alleres

jrupal

Vfaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares social para el cumplimiento de

itendiendo necesidades de todos

fentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

Srapal

\prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion cun-iculai

.emmanos

iestrezas de matematica en la

htegracion tecnologica

'onferencias

/ida cotidiana del estudiante par

Proyectos de emprendimiento

Betances Profesional Services
and Equipment

program.

Shrs.

?e ofrecera estrategias que

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

'omenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

los estandares y expeetativas de

2-4 hrs

istandares y expectativas segun

3rueba, Certificado de horas

matematica.

lOhrs.

;1 nivel y grado para para

:ontacto

Ingles

'omentar la adquisicion de

JTEM (Science, Technology,

nedio de la educacion en la

Engineering and Mathematics-

sscuela y en sus diversos

;n apoyo a los estandares, con

sntomos, logrando asi capacitar

snfasis en la metodologia de las

ndividuos que desan-ollen

;iencias y el razonamiento

iestrezas de emprendimiento

n-iatematico integrado a la

>ocial que contribuyan en su

:ecnologia y base de diseno)

lesarrollo academico y el

Betances Profesional Services
and Equipment

Matematica

iprendizaje significativo.
Comprension lectora

•alleres

jrupal

Maestros, Directores,

Integracion de la robotica como

[nstruccion diferenciada

'caching

ndividuaVgrupal

Supervisores y Lideres Escolares estrategia para fomentar la

atendiendo necesidades de todo;

Jentoria

ndividual

[os estudiantes

'lases demostrativas

i,rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula]

iemmanos

'omiulacion de nuevas ideas y

Integracion tecnologica

^onferencias

lusqueda de conocimientos en la

5hrs.

jitegracion de la tecnologia en el

Vlateriales infonnativos,

1-3 hrs.

;umculo y la instruccion por

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post

creatividad en la ensenanza de

Mhrs

nedio de la robotica para

irueba, Certificado de horas

las matematicas.

lOhrs.

"omentar la creatividad del

;ontacto

istudiante a traves de

STEM (Science, Technology,

;uriosidad del estudiante como

Engineering and Mathematics"

nedida innovadora en el

en apoyo a los estandares, con

iesarrollo de sus habilidades

enfasis en la metodologia de las

lara el aprovechamiento

ciencias y el razonamiento

icademico.

matematico integrado a la
tecnologiaybase de diseno)

Betances Profesional Services
and Equipment

Matematica

Servidos a Escuelas Privadas

El uso de STEM como estrategia 6hrs.

^omprension lectora

alleres

irupal

Maestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares Integradora en los procesos de

Se ofrecera estrategias para

Materiales informativos,

2-3 hrs.

integrar el uso de las

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

resolucion de problemas

2-4 hrs

matematicas con el desan-ollo de prueba, Certificado de horas

os estudiantes

Hases demostrativas

[rupal

\prendizaje basado en

Veb'mar

}mpal

matematicos.

lOhrs.

las destrezas de STEM con

contacto

enfoque interdisciplinario del

3royectos/ Integracion curricular

emmanos

proceso de ensenanza y

ntegracion tecnologica

'onferencias

aprendizaje, incorporando

STEM (Science, Technology,

contextos y situaciones de la

mgineering and Mathematics-

vida cotidiana, y utilizando todas

in apoyo a los estandares, con

las herramientas tecnologicas

snfasis en la metodologia de las

necesarias que contribuyan en el

;iencias y el razonamiento

aprovechamiento academico de

natematico integrado a la

las matematicas y otras materias

:ecnologia y base de diseno)

academicas.

^omprension lectora

•alleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

5upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todos

/tentoria

ndividual/grupal
ndividual

Sos estudiantes

biases demostrativas

^rupal

centres de interes Aprendizaje

Vebinar

^jrupal

Msado en proyectos/ Integracion
.mrricular

[ntegracion de Centros de

Betances Profesional Services
and Equipment

6hrs.

Desan-oUar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post

sl aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desan-ollo de las

prueba, Certificado de horas

an las matematicas.

10 his.

destrezas cumculares de las

:ontacto

natematicas para la integracion

Betances Profesional Services

iemmanos

de las IDEAS del estudiante en

and Equipment

'onferencias

iu entomo escolar contribuyendo

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-I2

Matematica

K-12

asi al aprovechamiento

[ntegracion tecnologica

academico.
Comprension lectora

'alleres

3rupal

VIaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares geometrica en la sala de clase.

atendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

[os estudiantes

Biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

sstableceran ideas y relaciones

Integracion tecnologica

'onferencias

5ue se dan entre estos conceptos

El conocimiento y la aplicacion

6hrs.

Los maestros trabajaran los

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

sonceptos de demostraciones,

VTanipuIativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

proposiciones, pruebas,

arueba, Certificado de horas

lOhrs.

-esolucion de triangulo (seno y

;ontacto

;oseno) entre otros. Se

Betances Profesional Services

3ara el establecimiento de

and Equipment

Formulas matematicas. Se hara
.iso tanto del razonamiento
mductivo como el deductivo
3ara llegar a la comprension y
relacion de conceptos y
arocesos.

El desan-ollo y analisis de

6hrs.

Los maestros investigaran el

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

;omportamiento y la relacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

sntre diversas variables para

^rueba, Certificado de horas

lOhrs.

sstablecer si dicha relacion

;ontacto

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maesb-os, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

.ndividuaVgmpaI

Supervisores y Lideres Escolares patrones para establecermodelos

atendiendo necesidades de todo:

^entoria

[ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

arvpal

Aprendizaje basado en

kVebinar

3rupal

proyectos/Jntegracion curricula]

seminarios

iiscutiran las propiedades de

Integracion tecnologica

Z'onferencias

jiferentes familias de funciones

matematicos y cientificos.

-epresenta o no una funcion. Se

Betances Profesional Services
and Hquipment

^ se utilizaran situaciones en la
,,;^ r».1

Betances Profesional Services and Equipment
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6 his.

Se reconoceran enfoques

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 his

donde se presentan modelos

pmeba, Certificado de horas

;mpal

los estudiantes en clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

contacto

jrupal

Tiatematicas.

'omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

tendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

Estratesias de diferenciacion e

os estudiantes

'lases demostrativas

^.prendizaje basado en

/ebinar

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

que cuenten con las diferentes

ntegracion tecnologica

'onferencias

necesidades educativas que

snsenanza y planes de estudios

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

sn la sala de clase. Tomando en

Matematica

K-12

Matematica

K-12

sonsideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
6hrs.

Los maestros integraran

Materiales informativos,

2-3 hrs.

nateriales didacticos y

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

jestrezas de medicion en la

2-4 hrs

Tianipulativos. El trabajo con las

prueba, Certificado de horas

^eometria.

lOhrs.

Figuras geometricas requiere de

sontacto

Creando materiales y

Z'omprension lectora

alleres

3rupal

Maestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

Supervisores y Lideres Escolares Tianipulativos para reforzar las

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

VprendizaJe basado en

^ebinar

}rupal

la medicion para la comprension

)royectos/ Integracion cmriculai

emmanos

ie sus propiedades. Conceptos

ntegracion tecnologica

'onferencias

:omo perimetros, area, volumen
/ propiedades de las figuras
planas y de tres dimensiones.
R.eflexionaran sobre el
sntendimiento de IDS conceptos
^eometricos, en los cuales el uso
3 incorporacion es fundamental.

Betances Profesional Services

5e ofrecera la oportunidad de

and Equipment

;onocer, utilizar, y crear
iiferentes materiales y
nanipulativos para el desarrollo
ie conceptos y procesos
^eometricos. Se desairollaran
ictividades de aprendizaje
integradora entre matematicas y
;iencias con el uso de
Tianipulativos que invitaran al
naestro a mnovar y crear
;onexiones enb-e ainbos.

6hrs.

[ntroduccion al concepto e ideas

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

je la educacion basada en

Manipulativos, Pre-prueba y Post

destrezas de matematica en la

2-4 hrs

3royecto para el desarrollo de

Drueba, Certifieado de horas

sala de clase.

lOhrs.

jestrezas de matematica que

;ontacto

El aprendizaje basado en

Comprension lectora

Falleres

Srupal

Maestros, Directores,

Instmccion di-ferenciada

coaching

.ndividual/gmpal

Supemsores y Lideres Escolares proyecto para el desarrollo de las

atendiendo necesidades de todo;

^[entoria

[ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

yupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

Smpal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

Integracion tecnologica

Z'onferencias

Betances Profesional Services and Equipment

;ontribuyan al desarrollo del

Betances Profesional Services
and Equipment

K-12

iprovechamiento academico.

22

Servlcios a Escuelas Privadas

^omprension lectora

•alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

El desarrollo de analisis de dates 5hrs.

3e integraran las destrezas de

Materiales informativos,

nstruccion diferenciada

'caching

supervisores y Lideres Escolares

y probabilidad por media de la

2-3 hrs.

matematica y ciencia aplicadas a

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

resolucion de consumo

2-4 hrs

[os conceptos de analisis de

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

biases demostrativas

^rupal

energetico.

lOhrs.

iatosyprobabilidad. Se

sontacto

^prendizaje basado en

Veb'mar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricular

.emmanos

:ablas, representacion de datos,

ntegracion tecnologica

'onferencias

sntre otros, utilizando ejemplos

liscutiran los tipos de graficas,

Betances Profesional Services

ie energia, problemas de

and Equipment

;onsumo energetico y como

Matematica

K-12

jtilizar mejor la energla en la
;omunidad. Analisis de datos en
\a tabla y graficas para
ieterminar cual sera el mejor USD
Je los recursos energeticos.

^omprension lectora

"alleres

3rupal

Uaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

Supervisores y Lideres Escolares para el desan-ollo de conceptos

atendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

;Tupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jmpal

La integracion de la tecnologia
matematicos.

S his.

3e ofrece la integracion de basa

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

3e dates tecnologicas, materiales

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

2-4 hrs

3 equipos como herramienta

3meba, Certificado de horas

lOhrs.

iducativa en la integracion con

;ontacto

K-12

Jel aprovechamiento academico.

proyectos/Integracion curriculai

iemmanos

[ntegracion tecnologica

'onferencias

Comprension lectora

Falleres

jrupal

VTaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'caching

supervisores y Lideres Escolares manipulativos para el desan-ollo

atendiendo necesidades de todo;

vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula!

•iemmanos

aprovechamiento academico de

Integracion tecnologica

^onferencias

.as matematicas.

Comprension lectora

Falleres

jrupal

Vfaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

supervisores y Lideres Escolares traves de las matematicas:

atendiendo necesidades de todos

vlentoria

ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

tVebinar

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

snsenanzas y aprendizaje de las

Integracion tecnologica

1'onferencias

natematicas.

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares herramienta de integracion para

atendiendo necesidades de todo;

Mentoria

los estudiantes

Biases demostrativas

ndividual/grupal
individual
^mpal

Aprendizaje basado en

tVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

seminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Betances Profesional Services and Equipment

Betances Profesional Services
and Equipment

;a matematica para el desarrollo

Shrs.

3e ofi-ecera conocimiento y

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

jestrezas para la integracion de

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

de conceptos, procesos y

2-4 hrs

nanipulativos para el desarrollo

prueba, Certificado de horas

destrezas matematicas.

lOhrs.

Ie conceptos y procesos que

:ontacto

El uso de materiales y

Shrs.

SI participante estara expuesto al \^ateriales informativos,

2-3 hrs.

iesarrollo de actividades

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

media para el desan-ollo

2-4 his

3asadas en la investigacion-

3rueba, Certlficado de horas

p-upal

profesional y la integracion de

lOhrs.

iccion; solucion deproblemas

;ontacto

3rupal

comunidades de aprendizaje.

La investigacion en accion a

Betances Profesional Services
and Equipment

yie afecten los procesos de

5hrs.

VIateriales infonnativos,

2-3 hrs.

lvlanipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

3rueba, Certificado de horas

academico en las matematicas.

lOhrs.

;ontacto

La comprension lectora como

Betances Profesional Services

K-12

and Equipment

:ontribuyan en el

Betances Profesional Services
and Equipment

Mfltem st i c &

K-12

K-12
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^omprension lectora

alleres

rrupal

/laestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

idividuaVgrupal

;upervisores y Lideres Escolares social para el cumplimiento de

.tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual

DS estudi antes

lases demostrativas

rupal

Iprendizaje basado en

^ebinar

mipal

iroyectos/ Integracion cmTicular

smmanos

iestrezas de matematica en la

ntegracion tecnologica

onferencias

rtda cotidiana del estudiante par

Shrs.

Se ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

los estandares y expectativas de

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

matematica.

lOhrs.

sl nivel y grado para para

contacto

Proyectos de emprendimiento

Fomentar la adquisicion de

iTEM (Science, Technology,

nedio de la educacion en la

engineering and Mathematics-

sscuela y en sus diversos

;n apoyo a los estandares, con

mtoraos, logrando asi capacitar

infasis en la metodologia de las

individuos que desarrollen

;iencias y el razonamiento

iestrezas de emprendimiento

natematico integrado a la

social que contribuyan en su

ecnologia y base de diseno)

jesarrollo academico y el

Betances Profesional Services
and Equipment

Mafematica

aprendizaje significativo.
^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores,

[ntegracion de la robotica como

5hrs.

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgmpal

iupervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

[ntegracion de la tecnologia en el Materiales informativos,

2-3 hrs.

itendiendo necesidades de todos

fentoria

ndividual

;umculo y la instruccion par

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

sreatividad en la ensenanza de

2-4 hrs

nedio de la robotica para

os estudiantes

'lases demostrativas

,rupal

prueba, Certificado de horas

las matematicas.

lOhrs.

Fomentar la creatividad del

\prendizaje basado en

/ebinar

Jrupal

sontacto

sstudiante a traves de

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

Formulacion de nuevas ideas y

jitegracion tecnologica

'onferencias

3usqueda de conocimientos en la

iTEM (Science, Technology,

;uriosidad del estudiante coma

mgineering and Mathematics-

nedida innovadora en el

;n apoyo a las estandares, con

iesan-ollo de sus habilidades

infasis en la metodologia de las

3ara el aprovechamiento

;iencias y el razonamiento

academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Matematica

jiatematico integrado a la
:ecnologia y base de diseno)

El uso de STEM como estrategia

Shrs.

se ofrecera estrategias para

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

ntegrar el usa de las

Manipulativos, Pre-prueba y Post

resolucion de problemas

2-4 hrs

natematicas con el desarrollo de 3rueba, Certificado de horas

[natematicos.

lOhrs.

^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

;oaching

ndividuaVgmpal

iupervisores y Lideres Escolares integradora en los procesos de

atendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

las estudiantes

'lases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebmar

jrupal

proyectos/ Integracion curriculai

.emmanos

iroceso de ensenanza y

[ntegracion tecnologica

^onferencias

iprendizaje, incorporando

as destrezas de STEM con

STEM (Science, Technology,

:ontextos y situaciones de la

Engineering and Mathematics-

/ida cotidiana, y utilizando todas

en apoyo a los estandares, con

as herramientas tecnologicas

enfasis en la metodologia de las

lecesarias que contribuyan en el

ciencias y el razonamiento

iprovechamiento academico de

matematico mtegrado a la

as matematicas y otras matenas

tecnologia y base de diseno)

icademicas.

Betances Profesional Services
and Equipment

Shrs.

Desarrollar espacios educativos

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

el aprovechamiento academico

2-4 hrs

iporten al desan-ollo de las

Drueba, Certificado de horas

en las matematicas.

lOhrs.

iestrezas cumculares de las

:ontacto

Comprension lectora

-alleres

3rupal

Vlaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

iupemsores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

^entoria

ndividual

1 os estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Centres de interes Aprendizajf

Vebinar

Srupal

basado en proyectos/ Integracioi
cumcular
Integracion tecnologica

:ontacto

infoque interdisciplinario del

[ntegracion de Centres de

natematicas para la integracion

Betances Profesional Services

ieminarios

ie las IDEAS del estudiante en

and Equipment

^onferencias

iu entomo escolar contribuyendo
isi al aprovechamiento
icademico.

Matematica

Servidos a Escuelas Privadas

romprension lectora

'alleres

jrupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares geometrica en la sala de clase.

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

;Iases demostrativas

p-upal

\prendizaje basado en

Vebinar

}rupal

3royectos/ Integracion curricular

iemmanos

estableceran ideas y relaciones

jitegracion tecnologica

'onferencias

que se dan entre estos conceptos

El conocimiento y la aplicacion

6hrs.

Los maestros trabajaran los

Materiales informativos,

2-3 hrs.

conceptos de demostraciones,

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

2-4 hrs

proposi clones, pruebas,

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

resolucion de triangulo (seno y

contacto

coseno) entre otros. Se

Betances Profesional Services

para el establecimiento de

and Equipment

formulas matematicas. Se hara

Matematica

K-I2

Matematica

K-12

Matematica

K-12

uso tanto del razonamiento
inductivo como el deductivo
para llegar a la comprension y
relacion de conceptos y
procesos.

El desan-ollo y analisis de

^omprension lectora

^alleres

3rupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'caching

•iupemsores y Lideres Escolares patrones para establecer modelos

atendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividual/gmpal
ndividual

[os estudiantes

'lases demostrativas

^upal

Aprendizajebasado en

Vebinar

jmpal

matematicos y cientificos.

5hrs.

Los maestros investigaran el

Materiales informativos,

2-3 hrs.

somportamiento y la relacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

sntre diversas variables para

pmeba, Certificado de horas

lOhrs.

sstablecer si dicha relacion

sontacto

represents o no una funcion. Se

proyectos/ Integracion curricular

iemmanos

discutiran las propiedades de

[ntegracion tecnologica

'onferencias

iiferentes familias de funciones

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

Z'oaching

^upen/isores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

atendiendo necesidades de todos

vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

^Vebinar

proyectos/ Integracion curriculai

seminarios

que cuenten con las diferentes

Integracion tecnologica

^onferencias

necesidades educativas que

Betances Profesional Services
and Equipment

y se utilizaran situaciones en la
,,;^ ra.,1

Estrategias de diferenciacion e

Shrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 h-s

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

?npal

los estudiantes en clase de

lOhrs.

^fectivos en el desarrollo de la

:ontacto

Jrupal

matematicas.

snsenanza y planes de estudios

presentan nuestros estudiantes
sn la sala de clase. Tomando en

Betances Profesional Services
and Equipment

sonsideracion la ensenanza
iiferenciada y sus ideas sobre los
:ipos de inteligencias y diversos
Kietodos para evidenciar el
aprendizaje.

Betances Profesional Services and Equipment
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6 his.

Los maestros integraran

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

materiales didacticos y

Manipulativos, Pre-prueba y Post

iestrezas de medicion en la

2-4 hrs

manipulativos. El trabajo con las prueba, Certificado de horas

^eometria.

lOhrs.

figuras geometricas requiere de

^reando materiales y

imprension lectora

alleres

rupal

/[aesb-os, Directores,

itruccion diferenciada

oaching

lupervisores y Lideres Escolares nanipulativos para reforzar las

mdiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/grupal
idividual

i estudiantes

lases demostrativas

rupal

^rendizaje basado en

^ebinar

rrupal

oyectos/ Integracion cun-icular

smmarios

de sus propiedades. Conceptos

tegracion tecnologica

onferencias

como perimetros, area, volumen

contacto

la medicion para la comprension

y propiedades de las -figuras
planas y de ties dimensiones.
Reflexionaran sobre el
entendimiento de los conceptos
geometricos, en los cuales el uso
e incorporacion es fundamental.

Betances Profesional Services

Se ofrecera la oportunidad de

and Equipment

conocer, utilizar, y crear
diferentes materiales y
manipulativos para el desan-ollo
de conceptos y procesos
geometricos. Se desan-ollaran
actividades de aprendizaje
integradora entre matematicas y
ciencias con el uso de
manipulativos que invitaran al
maestro a innovar y crear
conexiones entre ambos.

6hrs.

Introduccion al concepto e ideas

Materiales informativos,

2-3 hrs.

de la educacion basada en

Manipulativos, Pre-prueba y Post

jestrezas de matematica en la

2-4 hrs

proyecto para el desan-ollo de

prueba, Certificado de horas

sala de clase.

lOhrs.

destrezas de matematica que

contacto

El aprendizaje basado en

omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Directores,

istruccion diferenciada

'oaching

-tdividual/grupal

iupervisores y Lideres Escolares 3royecto para el desarrollo de las

endiendo necesidades de todo;

lentoria

^dividual

is estudiantes

'lases demostrativas

rupal

prendizaje basado en

Vebinar

irupal

royectos/ Integracion cumcula

emmanos

itegracion tecnologica

;onferencias

Betances Profesional Services
and Equipment

contribuyan al desarrollo de]
aprovechamiento academico.

Materiales informativos,

omprension lectora

•alleres

jrupal

^aestros, Directores,

61 desarrollo de analisis de datos

6hrs.

Se integraran las destrezas de

istmccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares

/ probabilidad por media de la

2-3 his.

matematica y ciencia aplicadas a Manipulativos, Pre-pmeba y Post

[endiendo necesidades de todo;

/[entoria

ndividual/gmpal
ndividua]

resolucion de consumo

2-4 his

los conceptos de analisis de

prueba, Certificado de horas

)s estudiantes

'lases demostrativas

;mpal

snergetico.

lOhrs.

datos y probabilidad. Se

contacto

.prendizaje basado en

Vebinar

jmpal

royectos/ Integracion cun-icula

iemmanos

tablas, representacion de datos,

itegracion tecnologica

'onferencias

entre otros, utilizando ejemplos

discutiran los tipos de graficas,

Betances Profesional Services

de energia, problemas de

and Equipment

consume energetico y como
utilizar mejor la energia en la
comunidad. Analisis de datos en
la tabla y graficas para
determinar cual sera el mejor uso
de los recursos energeticos.

tendiendo necesidades de todo

^entoria

3mpal
ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

iXupaI

Yprendizafe basado en

tVebinar

Ijrupal

iroyectos/ Integracion curriculE

ieminarios

ntegracion tecnologica

^onferencias

^omprension lectora

Falleres

nstmccion diferenciada

coaching

viaestros, Directores,

La integracion de la tecnologia

supervisores y Lideres Escolares para el desarrollo de conceptos
naatematicos.

Materiales informativos,

6hrs.

Se ofrece la integracion de basa

2-3 hrs.

de datos tecnologicas, materiales Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

o equipos como herramienta

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

educativa en la integracion con

contacto

la matematica para el desarrollo
del aprovechamiento academico.

Betances Profesional Services
and Equipment
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^omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

:!upemsores y Lideres Escolares manipulativos para el desarrollo

itendiendo necesidades de todos

lentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

idividual/grupal
ndividual
yupal

\.prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'caching

supemsores y Lideres Escolares traves de las matematicas:

ttendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividuaVgmpal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

\prendizaje basado en

Vebinar

)royectos/ Entegracion curricular

>emmanos

:ntegraci6n tecnologica

^onferencias

^omprension lectora

•alleres

jistruccion diferenciada

'oaching

itendiendo necesidades de todos

/[entoria

^mpal
ndividuaVgrupal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

p-upal

^prendizaje basado en

Vebinar

}rupal

iroyectos/ Integracion curricular

iemmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

"alleres

}rupal

^laestros, Directores,

Proyectos de emprendimiento

Shrs.

$e ofrecera estrategias que

^ateriales informativos,

[nstmccion diferenciada

'caching

•iupervisores y Lideres Escolares

social para el cumplimiento de

2-3 his.

Fomenten la integracion de los

Uanipulativos, Pre-prueba y Posl

itendiendo necesidades de todos

Aentona

los estandares y expectativas de

2-4 his

sstandares y expectativas segun

srueba, Certificado de horas

os estudiantes

;!ases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
;mpal

matematica.

IQhrs.

sl nivel y grado para para

;ontacto

Akprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion cun-icular

iemmanos

.lestrezas de matematica en la

[ntegracion tecnologica

^onferencias

/ida cotidiana del estudiante par

El uso de materiales y

Shrs.

Se ofrecera conocimiento y

Materiales informativos,

2-3 his.

destrezas para la integracion de

Manipulativos, Pre-prueba y Post

je conceptos, procesos y

2-4 his

;nanipulativos para el desarrollo

Drueba, Certificado de horas

iestrezas matematicas.

lOhrs.

de conceptos y procesos que

;ontacto

Betances Profesional Services

K-I2

and Equipment

sontribuyan en el
aprovechamiento academico de
[as matematicas.
La investigacion en accion a

Shrs.

El participante estara expuesto a]

Vfateriales informativos,

2-3 hrs.

desan-ollo de actividades

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

media para el desarrollo

2-4 hrs

basadas en la investigacion-

srueba, Certificado de horas

?-upal

profesional y la integracion de

[Ohrs.

iccion: solucion de problemas

;ontacto

jrupal

somunidades de aprendizaje.

Betances Profesional Services
and Equipment

5ue afecten los procesos de
snsenanzas y aprendizaje de las
matematicas.

Maestros, Directores,

La comprension lectora como

Shrs.

Materiales informativos,

2-3 hrs.

Vtanipulativos, Pre-prueba y Posl

nejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

3rueba, Certificado de horas

academico en las matematicas.

lOhrs.

sontacto

Supervisores y Lideres Escolares iierramienta de integracion para

Betances Profesional Services
and Equipment

Istemstica

Fomentar la adquisicion de

STEM (Science, Technology,

nedio de la educacion en la

Engineering and Mathematics-

sscuela y en sus diversos

sn apoyo a los estandares, con

sntomos, logrando asi capacitar

snfasis en la metodologia de las

Individuos que desarrollen

siencias y el razonamiento

iestrezas de emprendimiento

matematico integrado a la

iocial que contribuyan en su

tecnologia y base de diseno)

iesan-ollo academico y el

Betances Profesional Services
and Equipment

Matematica

iprendizaje significativo.
Comprension lectora

Mleres

3mpal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

Supervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

atendiendo necesidades de todos

sfentoria

ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

rVebinar

3mpal

proyectos/ Integracion curriculai

ieminarios

'omiulacion de nuevas ideas y

Integracion tecnologica

^onferencias

3usqueda de conocimientos en la

[ntegracion de la robotica como

Shrs.

htegracion de la tecnologia en el

vlateriales informativos,

>-3 hrs.

;umculo y la instruccion por

^anipulativos, Pre-prueba y Post

;reatividad en la ensenanza de

>-4hrs

nedio de la robotica para

)meba, Certificado de horas

las matematicas.

[Ohrs.

'omentar la creatividad del

:ontacto

istudiante a traves de

STEM (Science, Technology,

;uriosidad del estudiante como

Engineering and Mathematics-

nedida innovadora en el

en apoyo a los estandares, con

iesarrollo de sus habilidades

enfasis en la metodologia de las

?ara el aprovechamiento

ciencias y el razonamiento

icademico.

matematico integrado a la
tecnologia y base de diseno)

Betances Profesional Services
and Equipment

Matematica
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'omprension lectora

^alleres

irupal

Maestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'caching

-idividual/grupal

supervisores y Lideres Escolares mtegradora en los procesos de

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

fupal

\.prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

iroyectos/Integracion cumcular

.emmanos

proceso de ensenanza y

ntegracion tecnologica

;onferencias

aprendizaje, incorporando

El usa de STEM como estrategia 6hrs.

Se ofrecera estrategias para

Materiales informativos,

2-3 hrs.

integrar el use de las

Manipulativos, Pre-prueba y Post

'esolucion de problemas

2-4 hrs

natematicas con el desarrollo de prueba, Certificado de horas

Tiatematicos.

lOhrs.

las destrezas de STEM con

sontacto

snfoque interdisciplinario del

iTEM (Science, Technology,

sontextos y situaciones de la

engineering and Mathematics-

^ida cotidiana, y utilizando todas

;n apoyo a los estandares, con

las herramientas tecnologicas

snfasis en la metodologia de las

necesarias que contribuyan en el

;iencias y el razonamiento

aprovechamiento academico de

natematico integrado a la

las matematicas y otras materias

:ecnologia y base de diseno)

academicas.

^omprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

:nstmcci6n diferenciada

'caching

ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

[ntegracion de Centres de

itendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

;rupal

centres de intres

Vebinar

3mpal

\prendizaje basado en
^royectos/Integracion cun-iculai

Betances Profesional Services
and Equipment

Shrs.

Desarrollar espacios educativos

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

L:on materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

3l aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

srueba, Certificado de horas

m las matematicas.

lOhrs.

iestrezas cumculares de las

;ontacto

natematicas para la integracion

Betances Profesional Services

iemmanos

Ie las IDEAS del estudiante en

and Equipment

'onferencias

iu entomo escolar contribuyendo

Matematica

K-12

Matematica

K-I2

Matematica

K-12

Matematica

K-12

isi al aprovechamiento

[ntegracion tecnologica

icademico.

^omprension lectora

"alleres

Srupal

Maestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares ^eometrica en la sala de clase.

atendiendo necesidades de todos

^entoria

[os estudiantes

biases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
^upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

aemmanos

3stableceran ideas y relaciones

[ntegracion tecnologica

^onferencias

5ue se dan entre estos conceptos

El conocimiento y la aplicacion

Shrs.

Los maestros trabajaran los

VIateriales infomiativos,

2-3 hrs.

;onceptos de demostraciones,

VIanipulativos, Pre-prueba y Pos(

2-4 hrs

proposiciones, pruebas,

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

-esolucion de triangulo (seno y

:ontacto

;oseno) entre otros. Se

Betances Profesional Services

3ara el establecimiento de

and Equipment

Formulas matematicas. Se hara
iso tanto del razonamiento
inductivo como el deductivo
3ara Uegar a la comprension y
•elacion de conceptos y
3rocesos.

Comprension lectora

Falleres

^rnpal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

ndividual/grupal

Supen'isores y Lideres Escolares patrones para establecer modelos

atendiendo necesidades de todo:

Vlentoria

jidividual

los estudi antes

biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

tVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curriculai

•ieminarios

iiscutiran las propiedades de

Integracion tecnologica

Z'onferencias

iiferentes familias de funciones

El desarrollo y analisis de
matematicos y cientificos.

Shrs.

Los maestros investigaran el

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

;omportamiento y la relacion

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

sntre diversas variables para

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

sstablecer si dicha relacion

;ontacto

•epresenta o no una funcion. Se

Betances Profesional Services
and Equipment

/ se utilizaran situaciones en la
,,^«,.»,,]
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Estrategias de diferenciacion e

^omprension lectora

^alleres

jrupal

Uaestros, Directores,

nstruccion drferenciada

coaching

supervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todos

lentoria

os estudiantes

biases demostrativas

ndividuaVgmpal
ndividual
^upal

Shrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

los estudiantes en clase de

lOhrs.

efectivos en el desan-ollo de la

\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

contacto

)royectos/ Integracion curricular

>emmanos

que cuenten con las diferentes

ntegracion tecnologica

^onferencias

necesidades educativas que

ensenanza y planes de estudios

matematicas.

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

en la sala de clase. Tomando en

Matematica

K-12

Matematica

K-12

consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre lo;
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
Creando materiales y

^omprension lectora

'alleres

jrupal

Maestros, Directores,

5hrs.

jistruccion diferenciada

'caching

ndividual/grupal

supemsores y Lideres Escolares manipulativos para reforzar las

Los maestros mtegraran

Materiales informativos,

2-3 hrs.

materiales didacticos y

itendiendo necesidades de todos

/[entoria

ndividual

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

destrezas de medicion en la

2-4 hrs

manipulativos. El trabajo con las

os estudiantes

biases demostrativas

irupal

orueba, Certificado de horas

geometria.

lOhrs.

Rguras geometricas requiere de

\prendizaje basado en

Vebinar

Jrrupal

;;ontacto

3royectos/ Integracion curriculai

iemmanos

de sus propiedades. Conceptos

[ntegracion tecnologica

^onferencias

Domo perimetros, area, volumen

Ea medicion para la comprension

y propiedades de las figuras
planas y de tres dimensiones.
Reflexionaran sobre el
sntendimiento de los conceptos
geometricos, en los cuales el uso
3 incorporacion es fundamental.

Betances Profesional Services

3e ofrecera la oportunidad de

and Equipment

sonocer, utilizar, y crear
diferentes materiales y
manipulativos para el desaTrollo
de conceptos y procesos
geometricos. Se desarrollaran
actividades de aprendizaje
mtegradora entre matematicas y
;iencias con el uso de
(nanipulativos que invitaran al
[naestro a innovar y crear
=onexiones entre ambos.

El aprendizaje basado en

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

.ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares proyecto para el desarrollo de las

atendiendo necesidades de todo;

Vtentoria

individual

los estudiantes

Biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Webinar

Srupal

proyectos/ Integracion curricula:

Seminaries

Integracion tecnologica

^onferencias

Betances Profesional Services and Equipment

Shrs.

[ntroduccion al concepto e ideas

\4ateriales informativos,

2-3 hrs.

de la educacion basada en

Vfanipulativos, Pre-prueba y Posl

destrezas de matematica en la

2-4 hrs

proyecto para el desarrollo de

3rueba, Certificado de horas

sala de clase.

lOhrs.

destrezas de matematica que

;ontacto

:ontribuyan al desarrollo del

Betances Profesional Services
and Equipment

K-12

aprovechamiento academico.
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^omprension lectora

•alleres

jmpal

^aestros, Directores,

El desan-ollo de anaHsis de dates

6 his.

Se integraran las destrezas de

nstruccion diferenciada

'oaching

;upervisores y Lideres Escolares

/ probabilidad par media de la

2-3 hrs.

matematica y ciencia aplicadas a Manipulativos, Pre-pmeba y Post

itendiendo necesidades de todos

tentoria

ndividual/grupal
ndividual

-esolucion de consumo

2-4 hrs

los conceptos de analisis de

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

irupal

snergetico.

lOhrs.

dates y probabilidad. Se

contacto

Yprendizaje basado en

^ebinar

jrupal

Materiales mformativos,

discutiran las tipos de graficas,

)royectos/Integraci6n curricular

emmanos

tablas, representacion de datos,

ntegracion tecnologica

'onferencias

entre otros, utilizando ejemplos

Betances Profesional Services

de energia, problemas de

and Equipment

consumo energetico y coma

Matematica

K-12

Ms.t Gmdt ic Q.

K-12

utilizar mejor la energia en la
comunidad. AnaHsis de datos en
la tabla y graficas para
detenninar cual sera el mejor uso
de los recursos energeticos.

^"omprension lectora

•alleres

3rupal

^laestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares para el desan-ollo de conceptos

itendiendo necesidades de todos

4entoria

ndividuaVgmpal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

prupal

\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

:u'oyectos/ Integracion cun'icular

iemmanos

[ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

'alleres

3rupal

^taestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares nanipulativos para el desarrollo

atendiendo necesidades de todos

klentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

'lases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cun-iculai

ieminarios

aprovechamiento academico de

[ntegracion tecnologica

'onferencias

las matematicas.

Comprension lectora

Falleres

3rupal

vlaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares Taves de las matematicas:

atendiendo necesidades de todos

vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudi antes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curriculai

ieminarios

ensenanzas y aprendizaje de las

Integracion tecnologica

^onferencias

matematicas.

Comprension lectora

FaUeres

3rupal

^[aestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

.ndividual/gmpal

iupen/isores y Lideres Escolares hien-amienta de integracion para

atendiendo necesidades de todo:

^fentoria

Individual

los estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Aprendizaje basado en

A/ebinar

Smpal

proyectos/ Integracion curricula]

3eminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Betances Profesional Services and Equipment

La integracion de la tecnologia
natematicos.

6hrs.

Se ofi-ece la integracion de basa

2-3 hrs.

de datos tecnologicas, materiales Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

o equipos como herramienta

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

educativa en la integracion con

contacto

Materiales infonnativos,

Betances Profesional Services
and Equipment

la matematica para el desan-ollo
del aprovechamiento academico.

El uso de materiales y

6hrs.

Se ofrecera conocimiento y

Materiales informativos,

2-3 hrs.

destrezas para la integracion de

Manipulativos, Pre-prueba y Post

ie conceptos, procesos y

2-4 hrs

manipulativos para el desan-ollo

prueba, Certificado de horas

lestrezas matematicas.

lOhrs.

de conceptos y procesos que

contacto

6hrs.

El participante estara expuesto al Materiales infbrmativos,

2-3 hrs.

desan-ollo de actividades

Manipulativos, Pre-prueba y Post

nedio para el desan-ollo

2-4 hrs

basadas en la investigacion-

pmeba, Certificado de horas

9-upal

profesional y la integracion de

lOhrs.

accion: solucion de problemas

contacto

3rupal

=omunidades de aprendizaje.

La investigacion en accion a

La comprension lectora como

Betances Profesional Services
and Equipment

contribuyan en el

Betances Profesional Services
and Equipment

que afecten los procesos de

6hrs.

Materiales infomiativos,

2-3 his.

Manipulativos, Pre-prueba y Post

mejorar el aprovechamiento

2-4 hrs

prueba, Certificado de horas

academico en las matematicas.

lOhrs.

contacto

Betances Profesional Services
and Equipment

K-I2

K-12

K-12
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^omprension lectora

alleres

n-upal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

idividual/grupal

supemsores y Lideres Escolares social para el cumpUmiento de

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

Tupal

^prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

Proyectos de emprendimiento

6hrs.

Se ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

[os estandares y expectativas de

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

pmeba, Certificado de horas

Ciencia.

lOhrs.

sl nivel y grado para para

sontacto

Fomentar la adquisicion de

>royectos/ Integracion curricular

emmanos

destrezas de ciencia en la vida

ntegracion tecnologica

'onferencias

Mtidiana del estudiante por

iTEM (Science, Technology,

media de la educacion en la

mgineering and Mathematics-

sscuela y en sus diversos

:n apoyo a los estandares, con

sntomos, logrando asi capacitar

snfasis en la metodologia de las

individuos que desan-ollen

;iencias y el razonamiento

jestrezas de emprendimiento

natematico integrado a la

social que contribuyan en su

ecnologia y base de diseiio)

desarrollo academico y el

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

aprendizaje significativo.
[ntegracion de la robotica como

Z'omprension lectora

'alleres

}rupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares 3strategia para fomentar la

itendiendo necesidades de todos

^[entoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

;rupal

\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

sroyectos/ Integracion curriculaT

;emmanos

fonnulacion de nuevas ideas y

^tegracion tecnologica

'onferencias

busqueda de conocimtentos en la

Shrs.

[ntegracion de la tecnologia en el VIateriales informativos,

2-3 hrs.

:un-iculo y la instruccion par

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

media de la robotica para

3meba, Certificado de horas

Fomentar la creatividad del

;ontacto

;reatividad en la ensenanza de la 2-4 hrs
;iencia.

lOhrs.

3Studiante a traves de

STEM (Science, Technology,

suriosidad del estudiante como

Engineering and Mathematics-

medida innovadora en el

in apoyo a los estandares, con

iesarrollo de sus habilidades

infasis en la metodologia de las

3ara el aprovechamiento

;iencias y el razonamiento

icademico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

taatematico integrado a la
:ecnologia y base de diseno)

Comprension lectora

Falleres

[nsb-uccion diferenciada

'caching

atendiendo necesidades de todos

^entoria

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

p-upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion cun-icutat

jemmanos

snsenanza y aprendizaje,

[ntegracion tecnologica

^onferencias

.ncorporando contextos y

VTaestros, Directores,

El uso de STEM como estrategia

5upenrisores y Lideres Escolares mtegradora en el aprendizaje
Basada en Proyecto.

Shrs.

5e ofrecera estrategias para

^ateriales informativos,

2-3 hrs.

Integrar el uso de las ciencias

Manipulativos, Pre-prueba y Posf

2-4 hrs

son el desarrollo de las destrezas

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

ie STEM con enfoque

;ontacto

jiterdisciplinario del proceso de

STEM (Science, Technology,

iituaciones de la vida cotidiana,

Engineering and Mathematics-

/ utilizando todas las

en apoyo a los estandares, con

len-amientas tecnologicas

enfasis en la metodologia de las

lecesarias que contribuyan en el

ciencias y el razonamiento

iprovechamiento academico de

matematico integrado a la

.as matematicas y otras materias

tecnologia y base de diseno)

icademicas.

Comprension lectora

FaIIeres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo:

\Ientoria

ndividual/gmpal
ndividual

las estudiantes

biases demostrativas

y-apa\

Centres de interes Aprendizaj(

tVebinar

3rupal

basado en proyectos/ Integracioi

ieminarios

as IDEAS del estudiante en su

cumcular

^onferencias

;ntomo escolar contribuyendo

Integracion tecnologica

[ntegracion de Centres de

Betances Profesional Services
and Equipment

Shrs.

Desan-ollar espacios educativos

Vlateriales informativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post

sl aprovechamiento academico

Z-4hrs

iporten al desarrollo de las

irueba, Certificado de horas

de las ciencias.

lOhrs.

iestrezas cumculares de

;ontacto

;iencias para la integracion de

isi al aprovechamiento
mo^mino

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Directores,

nstmccion diferenciada

caching

Supemsores y Lideres Escolares sxpectativas del Programa de

itendiendo necesidades de todos

fentoria

idividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

lases demostrativas

Tupal

\.prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

)royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

ntegracion tecnologica

onferencias

El uso de los estandares y

Shrs.

Los maestros integraran los

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

estandares y expectativas del

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

^iencia para la integracion con

2-4 hrs

Programa de Ciencias con otras

prueba, Certificado de horas

3tras matenas.

10 his.

materias para diversificar el

:ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

conocimiento y aplicario en el

Ci

uso de diferentes destrezas.

^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'oaching

Supervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

Vprendizaje basado en

^ebinar

6hrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

iTupal

[os estudiantes en clase de

lOhrs.

efectivos en el desarrollo de la

sontacto

jrupal

^iencia.

Estrategias de diferenciacion e

ensenanza y planes de estudios

)royectos/ Integracion cun-icular

emmanos

que cuenten con las diferentes

ntegracion tecnologica

'onferencias

necesidades educativas que

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

Ciencia

en la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
^omprension lectora

alleres

5rupal

k4aestros, Directores,

5hrs.

:nstrucci6n diferenciada

'caching

iuper/isores y Lideres Escolares iocial para el cumplimiento de

itendiendo necesidades de todos

fentoria

ndividual/grupal
ndividual

Se ofrecera estrategias que

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la mtegracion de los

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

los estandares y expectativas de

2-4 hrs

estandares y expectativas segun

.os estudiantes

'lases demostrativas

;rupal

mieba, Certificado de horas

Siencia.

lOhrs.

el nivel y grado para para

'\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

:ontacto

proyectos/ Integracion cun-iculai

.emmanos

destrezas de ciencia en la vida

[ntegracion tecnologica

kmferencias

cotidiana del estudiante par

Proyectos de emprendimiento

fomentar la adquisicion de

STEM (Science, Technology,

media de la educacion en la

Engineering and Mathematics-

escuela y en sus diversos

sn apoyo a los estandares, con

entomos, logrando asi capacitar

snfasis en la metodologia de las

individuos que desan-ollen

ciencias y el razonamiento

destrezas de emprendimiento

matematico integrado a la

social que contribuyan en su

tecnologia y base de disefio)

desan-ollo academico y el

Betances Profesional Services
and Hquipment

Ciencia

aprendizaje significativo.
•alleres

3rupal

vlaestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching
ilentoria

ndividual/gmpal
ndividual

iupervisores y Lideres Escolares 3Strategia para fomentar la

atendiendo necesidades de todo;
los estudiantes

biases demostrativas

p'upal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jmpal

proyectos/ Integracion curricula]

iemmanos

formulacion de nuevas ideas y

Integracion tecnologica

^onferencias

busqueda de conocimientos en la

Comprension lectora

[ntegracion de la robotica como

5hrs.

Integracion de la tecnologia en el Materiales informativos,

2-3 hrs.

curricula y la instruccion por

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

;reatividad en la ensenanza de la

2-4 hrs

media de la robotica para

3rueba, Certificado de horas

;iencia.

lOlirs.

fomentar la creatividad del

;ontacto

estudiante a traves de

STEM (Science, Technology,

curiosidad del estudiante como

Engineering and Mathematics-

medida innovadora en el

en apoyo a los estandares, con

desarrollo de sus habilidades

enfasis en la metodologia de las

para el aprovechamiento

ciencias y el razonamiento

academico.

matematico integrado a la
tecnologia y base de diseno)

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

K-12

Servictos a Escuelas Privadas

El uso de STEM como estrategia

^omprension lectora

'alleres

irupal

VIaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'caching

5upemsores y Lideres Escolares mtegradora en el aprendizaje

itendiendo necesidades de todos

/(entoria

ndividual/grupal
ndividual

Basada en Proyecto.

5hrs.

Se ofrecera estrategias para

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

[ntegrar el uso de las ciencias

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

2-4 hrs

con el desarrollo de las destrezas prueba, Certificado de horas

lOhrs.

de STEM con enfoque

os estudiantes

biases demostrativas

[Tupal

\prendizajebasado en

Vebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricular

;emmanos

ensenanza y aprendizaje,

ntegracion tecnologica

'onferencias

incoqsorando contextos y

contacto

interdisciplinario del proceso de

jTEM (Science, Technology,

situaciones de la vida cotidiana,

ingmeering and Mathematics-

y utilizando todas las

;n apoyo a los estandares, con

herramientas tecnologicas

snfasis en la metodologia de las

necesarias que contribuyan en el

;iencias y el razonamiento

aprovechamiento academico de

natematico integrado a la

las matematicas y otras materias

:ecnologia y base de diseno)

academicas.

Integracion de Centros de

^omprension lectora

'aUeres

3rupal

Maestros, Directores,

[nsb-uccion diferenciada

coaching

ndividuaVgmpal

5upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual

ios estudi antes

biases demostrativas

p-upal

^entros de interes Aprendizaje

Vebinar

3rupal

aasado en proyectos/ Integracior

iemmanos

las IDEAS del estudiante en su

sumcular

^onferencias

sntomo escolar contribuyendo

Betances Profesional Services
and Equipment

Shrs.

Desan-ollar espacios educativos

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

el aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

de las ciencias.

lOhrs.

3esb"ezas cumculares de

sontacto

^iencias para la integracion de

and Equipment

Ciencia

K-12

Ciencia

K-12

I£TICI

K-12

Ciencia

K-12

asi al aprovechamiento

[ntegracion tecnologica

ar-orlpmi/'n

Comprension lectora

Falleres

[nstmccion diferenciada

'caching

atendiendo necesidades de todos

^entoria

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

yvipa\

Aprendizaje basado en

Vebinar

]rrupal

proyectos/ Integracion curriculai

>emmanos

Lntegracion tecnologica

'onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

Supervi sores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

atendiendo necesidades de todo;

^lentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

rVebinar

proyectos/ Integracion curriculaj

ieminarios

^ue cuenten con las diferentes

Integracion tecnologica

^onferencias

^ecesidades educativas que

Maestros, Directores,

Shrs.

Los maestros integraran los

Materiales informativos,

2-3 hrs.

sstandares y expectativas del

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

Ciencia para la integracion con

2-4 hrs

Programa de Ciencias con otras

prueba, Certificado de horas

otras matenas.

lOhrs.

naterias para diversificar el

:ontacto

El uso de los estandares y

Supervisores y Lideres Escolares expectativas del Programa de

Betances Profesional Services
and Equipment

:onocimiento y aplicarlo en el
jso de diferentes destrezas.

Esfcrategias de diferenciacion e

5hrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

3asados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

ionde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

^mpal

los estudiantes en clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

sontacto

3mpal

Ciencia.

snsenanza y planes de estudios

presentan nuestros estudiantes
3n la sala de clase. Tomando en

Betances Profesional Services
and Equipment

;;onsideraci6n la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
iipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
iprendizaje.

Betances Profesional Services and Equipment
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'omprension lectora

alleres

jrupal

Vtaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupemsores y Lideres Escolares social para el cumplimiento de

-tendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

as estudiantes

'lases demostrativas

Tupal

^prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

Proyectos de emprendimiento

6hrs.

Se ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

los estandares y expectativas de

2-4 hrs

estandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

Ciencia.

lOhrs.

sl nivel y grado para para

;ontacto

fomentar la adquisicion de

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

destrezas de ciencia en la vida

ntegracion tecnologica

'onferencias

sotidiana del estudiante por

iTEM (Science, Technology,

media de la educacion en la

engineering and Mathematics-

sscuela y en sus diversos

;n apoyo a los estandares, con

entomos, logrando asi capacitar

snfasis en la metodologia de las

individuos que desarrollen

:iencias y el razonamiento

destrezas de emprendimiento

natematico integrado a la

social que contribuyan en su

ecnologia y base de diseno)

desarrollo academico y el

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

aprendizaje significativo.
^omprension lectora

'alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

Empal

\prendizaje basado en

Vebinar

}rupal

iroyectos/ Integracion curricular

lemmarios

formulacion de nuevas ideas y

ntegracion tecnologica

'onferencias

emsqueda de conocimientos en la

Entegracion de la robotica como

Shrs.

Entegracion de la tecnologia en el VIateriales informativos,

2-3 hrs.

cun-iculo y !a instruccion par

VIanipulativos, Pre-prueba y Posl

sreatividad en la ensenanza de la

2-4 hrs

media de la robotica para

3rueba, Certificado de horas

mencia.

lOhrs.

fomentar la creatividad del

;ontacto

sstudiante a traves de

STEM (Science, Technology,

:uriosidad del estudiante como

engineering and Mathematics-

medida innovadora en el

;n apoyo a los estandares, con

desarrollo de sus habilidades

infasis en la metodologia de las

para el aprovechamiento

;iencias y el razonamiento

academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Ciencia

Tiatemafrico integrado a la
ecnologia y base de diseno)

^omprension lectora

ralleres

[nstruccion diferenciada

coaching

atendiendo necesidades de todos

^entoria

los estudiantes

;lases demostrativas

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual
yupa\

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curriculai

iemmanos

snsenanza y aprendizaje,

tntegracion tecnologica

'onferencias

.ncorporando contextos y

Maestros, Directores,

El usa de STEM como estrategia

Supervisores y Lideres Escolares [ntegradora en el aprendizaje
Basada en Proyecto.

5hrs.

5e ofrecera estrategias para

Uateriales informativos,

2-3 hrs.

mtegrar el uso de las ciencias

\danipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

;on el desarrollo de las destrezas

smeba, Certificado de horas

lOhrs.

je STEM con enfoque

;ontacto

interdisciplinario delproceso de

STEM (Science, Technology,

iituaciones de la vida cotidiana,

Engineering and Mathematics-

/ utilizando todas las

sn apoyo a los estandares, con

lerramientas tecnologicas

enfasis en la metodologia de las

lecesarias que contribuyan en el

ciencias y el razonamiento

iprovechamiento academico de

raatematico integrado a la

as matematicas y otras materias

tecnologia y base de diseno)

academicas.

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo:

Vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

^mpal

Centres de interes Aprendizaje

tVebinar

3rupal

basado en proyectos/ Integracio]

seminaries

as IDEAS del estudiante en su

cunicular

^onferencias

sntomo escolar contribuyendo

Integracion tecnologica

[ntegracion de Centros de

Betances Profesional Services
and Equipment

3 his.

Desarrollar espacios educativos

^Eateriales informativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

^fanipulativos, Pre-prueba y Post

sl aprovecbamiento academico

2-4 hrs

iporten al desarrollo de las

mieba, Certificado de horas

de las ciencias.

lOhrs.

iestrezas cumculares de

;ontacto

;iencias para la integracion de

isi al aprovechamiento
'e.'idemj^s.

and Equipment

Ciencia

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

alleres

istruccion diferenciada

caching

tendiendo necesidades de todos

[entoria

hnpal
idividual/gmpal
^dividual

3S estudiantes

lases demostrativas

yupal

iprendizaje basado en

/ebinar

jrupal

Toyectos/ Integracion curriculai

emmanos

ntegracion tecnologica

onferencias

^omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Du-ectores,

nstmccion diferenciada

caching

lupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividuaVgmpal
ndividual

3S estudiantes

lases demostrativas

Lprendizaje basado en

/ebinar

iroyectos/ Integracion cumculai

emmanos

que cuenten con las diferentes

ntegracion tecnologica

onferencias

necesidades educativas que

/laestros, Directores,

El uso de las estandares y

6hrs.

Los maestros integraran los

Materiales informativos,

2-3 hrs.

estandares y expectativas del

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

Ciencia para la integracion con

2-4 hrs

Programa de Ciencias con otras

prueba, Certificado de horas

3tras matenas.

lOhrs.

materias para diversificar e!

sontacto

lupervisores y Lideres Escolares 3xpectativas del Programa de

Betances Profesional Services
and Equipment

conocimiento y aplicarlo en el

Ciencia

uso de diferentes destrezas.

6hrs.

Se reconoceran enfoques

Mlateriales infonnativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

pipal

ios estudiantes en clase de

lOhrs.

efectivos en el desarrollo de la

=ontacto

jrupal

Ciencia.

Estrategias de diferenciacion e

ensenanza y planes de estudios
Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

en la sala de clase. Tomando en

Ciencia

consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
[ntegracion de la Historia con las 6hrs.

Se ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

?vfanipu1ativos, Pre-prueba y Posl

2-4 hrs

estandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

el nivel y grade para para

sontacto

'omprension lectora

alleres

jmpal

ilaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares naterias basicas para mejor el

itendiendo necesidades de todoi

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

:lases demostrativas

irupal

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricula]

emmanos

destrezas ds Historia con la

ntegracion tecnologica

'onferencias

integracion de desb-ezas de las

aprovechamiento academico.

fomentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

materias basica para contribuir
en el desarrollo academico y el
aprendizaje significativo.
[ntegracion de Centros de

6hrs.

Desarrollar espacios educativos

Materiales inforaaativos,

2-3 hrs.

con materiales y equipos que

Vfanipulativos, Pre-pmeba y Posl

sl aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desan-ollo de las

prueba, Certificado de horas

de las materias basicas

lOhrs.

destrezas de Historia para la

;ontacto

^omprension lectora

'alleres

jrupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

;oaching

iupervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todo;

ientoria

os estudiantes

biases demostrativas

centres de interes Aprendizaji

Vebinar

ndividuaVgmpal
ndividual
?mpal
3mpal

3asado en proyectos/ Integracioi

lermnanos

estudiante en su entomo escolar

sumcular

'onferencias

contribuyendo asi al

integracion de las IDEAS del

integrando la Historia.

Betances Profesional Services
and Equipment

aprovechamiento academico.

[ntegracion tecnologica
Comprension lectora

•alleres

[nstruccion diferenciada

'caching

atendiendo necesidades de todo

/lentoria

3rupal
ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curricula

iemmanos

que cuenten con las diferentes

Integracion tecnologica

."onferencias

necesidades educativas que

Estrategias de diferenciacion e

6hrs.

Se reconoceran enfoques

VEateriales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

3rueba, Certificado de horas

pTJpal

Eos estudiantes en la clase de

lOhrs.

efectivos en el desarrollo de ]a

;ontacto

3mpal

Historia.

^aestros, Directores,

iupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

ensenanza y planes de estudios

presentan nuestros estudiantes
en la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

Servidos a Escuelas Privadas

Shrs.

3e desarrollar actividades que

Materiales mformativos,

2-3 hrs.

Fomenten la motivacion, el

Manipulativos, Pre-prueba y Post

3ara fomentar el interes en la

2-4 hrs

interes y la participacion del

prueba, Certificado de horas

sala de clase.

lOhrs.

sstudiante para el desarrollo del

;ontacto

El uso de la historia como

'omprension lectora

alleres

irupal

^aestros, Directores,

nstmccion diferenciada

caching

idividuaVgrupal

iupen/isores y Lideres Escolares nateria integrada con el espanol

tendiendo necesidades de todos

[entoria

ndividual

3s estudiantes

lases demostrativas

pipal

iprendizaje basado en

/ebinar

impal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

je la Historia para fomentar la

ntegracion tecnologica

onierencias

sreatividad en el

aprendizaje del espanol a traves

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

aprovechamiento academico de
Inc fic+nrliontfx?

5 his.

Se ofrecera estrategias que

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

Fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sl nivel y grado para para

^ontacto

^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares inaterias basicas para mejor el

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudi antes

'lases demostrativas

p-upal

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

destrezas de Historia con la

ntegracion tecnologica

'onferencias

integracion de destrezas de las

[ntegracion de la Historia con las
aprovechamiento academico.

fomentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

materias basica para contribuir
sn el desan-ollo academico y el
aprendizaje significativo.
Shrs.

Desarrollar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

=on materiales y equipos que

Manipulative s, Pre-prueba y Post

sl aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

?rupal

de las materias basicas

lOhrs.

destrezas de Historia para la

:ontacto

3rupal

integrando la Historia.

^omprension lectora

alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

[ntegracion de Centros de

nstruccion diferenciada

'oaching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todos

'lentoria

ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

Z'entros de inb-es Aprendizaje

i/ebinar

lasado en proyectos/ Integracior

.emmanos

sstudiante en su entomo escolar

;umcular

;onferencias

;ontribuyendo asi al

mtegracion de las IDEAS del

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

aprovechamiento academico.

ntegracion tecnologica
Esfcrategias de diferenciacion e

5hrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

jonde se presentan modelos

pmeba, Certificado de horas

^rupal

los estudiantes en la clase de

lOhrs.

sfectivos en el desan-ollo de la

;:ontacto

3mpal

Historia.

^omprension lectora

'alleres

3rupal

ylaesfros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todoc

,'Ientoria

ndividual/grupal
ndividual

, os estudiantes

'lases demostrativas

f^prendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curricula]

lemmanos-

que cuenten con las diferentes

[ntegracion tecnologica

'onferencias

necesidades educativas que

snsenanza y planes de estudios
Betances Profesional Sen'ices

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

Estudios Sociales

sn la sala de clase. Tomando en
;onsideraci6n la ensenanza
iiferenciada y sus ideas sobre los
:ipos de inteligencias y diversos
netodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

Falleres

3mpal

VIaestros, Directores,

Instmccion diferenciada

."oaching

.ndividual/grupal

supervisores y Lideres Escolares materia integrada con el espanol

atendiendo necesidades de todo;

^lentoria

Individual

los estudiantes

biases demostrativas

2,rupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

Srupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

de la Historia para fomentar la

Integracion tecnologica

^"onferencias

:reativtdad en el

El uso de la historia coma

Shrs.

3e desarrollar actividades que

Vlateriales informativos,

2-3 hrs.

Fomenten la motivacion, el

Vlanipulativos, Pre-pmeba y Post

para fomentar el mteres en la

2-4 hrs

interes y la participacion del

Drueba, Certificado de horas

sala de clase.

lOhrs.

sstudlante para el desarroUo del

:ontacto

aprendizaje del espanol a traves

aprovechamiento academico de
Inc. pci-n^Kinfpc.

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

K-12

Servidos a Escuelas Prlvadas

Se ofrecera estrategtas que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

2-4 hrs

estandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

el nivel y grado para para

sontacto

'omprension lectora

alleres

irupal

»/Iaesb-os, Directores,

nstruccion diferenciada

oaching

iupervisores y Lideres Escolares naterias basicas para mejor el

.tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/grupal
adividual

os estudiantes

lases demostrativas

,rupal

^prendizaje basado en

/ebinar

irupal

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

destrezas de Historia con la

ntegracion tecnologica

onferencias

integracion de destrezas de las

[ntegracion de la Historia con las 6hrs.
iprovechamiento academico.

fomentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

materias basica para contribuir
en el desarrollo academico y el
aprendizaje significativo.
^omprension lectora

alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'oaching

supervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

fentros de interes Aprendizajf

/ebinar

lasado en proyectos/ Integracior

emmanos

;umcular

'onferencias

[ntegracion de Cenb'os de

6hrs.

Desan-ollar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

con materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-pmeba y Posl

3l aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

prueba, Certiflcado de horas

irupal

je las materias basicas

lOhrs.

destrezas de Historia para la

contacto

jmpal

integrando la Historia.

integracion de las IDEAS del

Betances Profesional Services
and Equipment

estudiante en su entomo escolar

Estudios Sociales

contribuyendo asi al
aprovechamiento academico.

ntegracion tecnologica
^"omprension lectora

alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

Estrategias de diferenciacion e

6hrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales informativos,

jistruccion diferenciada

'caching

3upervisores y Lideres Escolares

inclusion para mejorar el

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

;rupal

;os estudiantes en la clase de

10 his.

efectivos en el desarrollo de la

sontacto

\prendizaje basado en

^ebinar

5rupal

Historia.

ensenanza y planes de estudios

^royectos/ Integracion curriculai

emmanos

que cuenten con las diferentes

[ntegracion tecnologica

'onferencias

necesidades educativas que

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

Estudios Sociales

en la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de mteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
El USD de la historia como

Comprension lectora

'alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Insb-uccion diferenciada

'caching

Supervisores y Lideres Escolares materia integrada con el espanol

atendiendo necesidades de todoi

Aentona

los estudiantes

'lases demostrativas

ndividuaVgrupal
ndividual
yupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/Integracion curriculaj

lemmanos

de la Historia para fomentar la

Integracion tecnologica

'onferencias

creatividad en el

6hrs.

Se desarrollar actividades que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la motivacion, el

Manipulativos, Pre-prueba y Post

para fomentar el interes en la

2-4 hrs

interes y la participacion del

prueba, Certificado de horas

sala de clase.

lOhrs.

estudiante para el desarrollo del

;ontacto

aprendizaje del espanol a traves

Betances Profesional Services
and Equipment

Estudios Sociales

aprovechamiento academico de
Inc pctnrl^ntp?

6hrs.

Se ofi-ecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Fre-prueba y Post

mejor el aprovechamiento

2-4 hrs

estandares y expectativas segun

pmeba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

el nivel y grado para para

sontacto

[ntegracion de las Bellas Artes

Comprension lectora

"alleres

jrupal

Mlaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares :on las materias basicas para

atendiendo necesidades de todo;

tlentoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

yupsA

AprendizaJe basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

destrezas de Bellas Artes con la

Integracion tecnologica

^onferencias

integracion de destrezas de las

fomentar la adquisicion de

materias basica para contribuir
en el desarrollo academico y el
aprendizaje significativo.

Betances Profesional Services
and Equipment

Bellas Artes

Servidos a Escuelas Privadas

[ntegracion de Centros de

6hrs.

Desarrollarespacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-pmeba y Pos

3l aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

;mpal

ie las materias basicas

lOhrs.

destrezas cumculares de las

sontacto

}rupal

[ntegrando las Bellas Artes.

^omprension lectora

alleres

jrupal

^laestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

'entros de interes Aprendizaje

/ebinar

>asado en proyectos/ Integracion
;un-icular

Bellas Artes para la integracion

Betances Profesional Services

emmanos

de las IDEAS del estudiante en

and Equipment

'onferencias

;u entomo escolar contribuyendc

Bellas Artes

K-12

Bellas Artes

K-12

asi al aprovechamiento

ntegracion tecnologica

academico.

Estrategias de diferenciacion e

6hrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 his.

3asados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Pos

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

prupal

los estudiantes en la clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

:ontacto

}rupal

Bellas Artes.

^omprension lectora

alleres

jrupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

ndividual/grupal

supervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

\prendizaje basado en

^ebinar

snsenanza y planes de estudios

iroyectos/ Integracion cun-iculai

emmanos

^ue cuenten con las diferentes

ntegracion tecnologica

'onferencias

aecesidades educativas que

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

sn la sala de clase. Tomando en
:onsideraci6n la ensenanza
iiferenciada y sus ideas sobre IOE
:ipos de inteligencias y diversos
netodos para evidenciar el
iprendizaje.
^omprension lectora

'alleres

jrupal

^laestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

3upervisores y Lideres Escolares sreativo por media de modelos y

atendiendo necesidades de todoE

/lentoria

ndividual

los eshidiantes

Biases demostrativas

Srupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

jrupal

proyectos/ Integracion curricula]

iermnanos

6hrs.

El uso de modelos y estrategias

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

lue fomenten el pensamiento

VIanipulativos, Pre-prueba y Pos

sstrategias de ensenanza en las

2-4 hrs

;reativo para el desarrollo de las

arueba, Certiflcado de horas

Bellas Artes.

lOhrs.

Bellas Artes y las materias

;ontacto

El desarrollo del pensamiento

tntegracion tecnologica

;onferencias

Comprension lectora

'alleres

jrupal

Vlaestros, Dn-ectores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

?upervisores y Lideres Escolares ;on las materias basicas para

atendiendo necesidades de todos

^entoria

ndividuaVgmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

iTUpal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3mpal

proyectos/ Integracion curricula

•emmanos

iestrezas de Bellas Artes con la

hitegracion tecnologica

.'onferencias

.ntegracion de destrezas de las

[ntegracion de las Bellas Artes

Betances Profesional Services
and Equipment

sasicas.

6hrs.

3e ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

2-3 hrs.

'omenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Posi

nejor el aprovechamiento

2-4 his

istandares y expectativas segun

3rueba, Certificado de horas

academico.

lOhrs.

;1 nivel y grado para para

;ontacto

:bmentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

BeUas Artes

Bellas Artes

naterias basica para contribuir
m el desan-ollo academico y el
iprendizaje significativo.
[ntegracion de Centros de

Comprension lectora

Falleres

3rupal

^laestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ESupervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Centros de interes Aprendizajf

rVebinar

basado en proyectos/ Integracioi
curricular
Integracion tecnologica

6hrs.

Desarrollar espacios educativos

^ateriales informativos,

2-3 hrs.

;on materiales y equipos que

^anipulativos, Pre-pmeba y Posl

3l aprovechamiento academico

2-4 hrs

iporten al desarrollo de las

srueba, Certificado de horas

?upal

de las materias basicas

lOhrs.

iestrezas cun-iculares de las

;ontacto

3mpal

integrando las Bellas Artes.

Bellas Artes para la integracion

Betances Profesional Services

ieminarios

Ie las IDEAS del estudiante en

and Equipment

^onferencias

iu entomo escolar contribuyendc
isi al aprovechamiento
icademico.

Bellas Artes

Servidos a Escuelas Privadas

'omprension lectora

alleres

irupal

/laestros, Directores,

^strategias de diferenciacion e

Shrs.

3e reconoceran enfoques

Materiales informativos,

istruccion diferenciada

caching

idividual/grupal

Supendsores y Lideres Escolares

nclusion para mejorar el

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual

iprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

pmeba, Certificado de horas

33 estudi antes

lases demostrativas

rupal

os estudiantes en la clase de

lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

sontacto

iprendizaje basado en

/ebinar

irupal

3ellas Artes.

royectos/ Integracion curricular

emmanos

que cuenten con las diferentes

rategracion tecnologica

onferencias

necesidades educativas que

snsenanza y planes de estudios

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

sn la sala de clase. Tomando en

Bellas Artes

consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
'omprension lectora

alleres

rrupal

vlaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares

itendiendo necesidades de todos

lentoria

idividual/grupal
idividual

os estudiantes

'lases demostrativas

rupal

^prendizaje basado en

/ebinar

h-upal

iroyecfos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

;onferencias

El desarrollo del pensamiento

Shrs.

El uso de modelos y estrategias

Materiales mfonnativos,

;reativo per media de modelos y

2-3 hrs.

que fomenten el pensamiento

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

sstrategias de ensenanza en las

2-4 hrs

creative para el desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

3el]as Artes.

lOhrs.

Bellas Artes y las materias

sontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

3asicas.

^omprension lectora

aUeres

mipal

^laestros, Directores,

[ntegracion de las Bellas Artes

Shrs.

3e ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

nstruccion diferenciada

'caching

idividual/gmpal

iupervisores y Lideres Escolares

;on las materias basicas para

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

tentoria

^idividual

nejor el aprovechamiento

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

praeba, Certificado de horas

os estudiantes

;lases demostrativas

rupal

icademico.

lOhrs.

sl nivel y grado para para

sontacto

\prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

destrezas de Bellas Artes con la

htegracion tecnologica

'onferencias

integracion de destrezas de las

fomentar la adquisicion de

Betances Profesional Services
and Equipment

materias basica para contribuir
sn el desan-ollo academico y el
aprendizaje significativo.
Shrs.

Desan-ollar espacios educativos

Mlateriales informativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

d aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desairollo de las

prueba, Certificado de horas

prupal

ie las materias basicas

lOhrs.

destrezas cumculares de las

sontacto

5rupal

jitegrando las Bellas Artes.

[ntegracion de Centres de

^omprension lectora

'alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

Enstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

4entoria

radividual/grupal
ndividual

[os estudiantes

;lases demostrativas

centres de interes Aprendizaje

Vebinar

oasado en proyectos/ Integracioi
sumcular

Bellas Artes para la integracion

Betances Profesional Services

;emmanos

ie las TOEAS del estudiante en

and Equipment

^onferencias

?u entomo escolar contribuyendo
asi al aprovechamiento

[ntegracion tecnologica

academico.
Shrs.

3e reconoceran enfoques

VIateriales infomiativos,

2-3 hrs.

sasados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aprovechamiento academico de

2-4 hrs

jonde se presentan modelos

3rueba, Certificado de horas

las estudiantes en la clase de

lOhrs.

sfectivos en el desan-ollo de la

;ontacto

Comprension lectora

"alleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

5upervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

atendiendo necesidades de todo;

klentoria

los estudiantes

biases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
;Tupal

Estrategias de diferenciacion e

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

^ue cuenten con las diferentes

Integracion tecnologica

."onferencias

^ecesidades educativas que

Bellas Artes.

snsenanza y planes de estudios

presentan nuestros estudiantes
sn la sala de clase. Tomando en
sonsideracion ]a ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
Sipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.

Betances Profesional Services
and Equipment

Bellas Artes

Servidos a Escuelas Privadas

El desan-ollo del pensamiento

'omprension lectora

alleres

yrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Escolares sreativo por medio de modelos y

tendiendo necesidades de todos

lentoria

3s estudiantes

lases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
pipal

6hrs.

El uso de modelos y estrategias

Materiales mformativos,

2-3 hrs.

que fomenten el pensamiento

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

3strategias de ensenanza en las

2-4 hrs

creative para el desarrollo de las

prueba, Certificado de horas

Bellas Artes.

lOhrs.

Bellas Artes y las materias

iprendizaje basado en

/ebinar

jrupal

sontacto

royectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

^omprension lectora

alleres

rrupal

vlaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

caching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escoiares iocial para el cumplimiento de

tendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

os estudiantes

lases demostrativas

^upal

^prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion cun-icular

emmanos

destrezas vocacionales u

ntegracion tecnologica

'onferencias

ocupacionales en la vida

Proyectos de emprendimiento
los estandares de los CTE.

Betances Profesional Services
and Equipment

basicas.

6 his.

Se ofrecera estrategias que

S^ateriales informativos,

2-3 hrs.

fomenten la integracion de las

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

2-4 his

sstandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sl nivel y grado para para

sontacto

Bellas Artes

fomentar la adquisicion de

cotidiana del estudiante por

Betances Profesional Services

media de la educacion en la

and Equipment

Vocacional

escuela y en sus diversos
entoraos, logrando asi capacitar
individuos que desarrollen
destrezas de emprendimiento
social que confribuyan en su
jesan-ollo academico y el
aprendizaje significativo.
[ntegracion de la robotica como

6hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

sumculo y la instruccion por

Manipulativos, Pre-prueba y Post

sreatividad en ]a ensenanza de

2-4 hrs

medio de la robotica para

3rueba, Certificado de horas

[os CTE.

lOhrs.

fomentar la creatividad del

:ontacto

^omprension lectora

alleres

jrupal

S/Iaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'oaching

•iupervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

itendiendo necesidades de todos

-lentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

ndividuaVgrupal
ndividual
^upal

\prendizaje basado en

Vebmar

3rupal

sroyectos/ Integracion curriculai

;emmanos

fonnulacion de nuevas ideas y

:ntegraci6n tecnologica

^onferencias

busqueda de conocimientos en la

sstudiante a traves de

STEM (Science, Technology,

suriosidad del estudiante como

engineering and Mathematics-

medida innovadora en el

ai apoyo a los estandares, con

iesarrollo de sus habilidades

mfasis en la metodologia de las

para el aprovechamiento

;iencias y el razonamiento

academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

Tiatematico integrado a la
;ecnologia y base de diseno)

STEM una vision de los CTE

Comprension lectora

•alleres

3rupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

'oaching

Supervisores y Lideres Escolares

atendiendo necesidades de todo:

tlentoria

ndividuaVgrupal
individual

S his.

3e ofrecera estrategias para

Vlateriales infonnativos,

2-3 his.

Integrar destrezas de STEM con

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

snfoque interdisciplinario del

Eos estudiantes

'lases demostrativas

iTUpal

3rueba, Certificado de horas

lOhrs.

proceso de ensenanza y

Aprendizaje basado en

Vebinar

3mpal

;ontacto

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

;ontextos y situaciones de la

Integracion tecnologica

^onferencias

/ida cotidiana, y utilizando todas

aprendizaje, incorporando

STEM (Science, Technology,

las herramientas tecnologicas

Engineering and Mathematics-

lecesarias que contribuyan en el

en apoyo a los estandares, con

aprovechamiento academico de

enfasis en la metodologia de las

las materias vocacionales u

ciencias y el razonamiento

3cupacionales y otras materias

matematico integrado a la

academicas.

tecnologia y base de diseno)

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

Servicios a Escuelas Privadas

5 his.

Desarrollar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

con materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

il aprovechamiento academico

2-4 his

aporten al desan-ollo de las

prueba, Certificado de horas

ielosCTE.

lOhrs.

destrezas cun-iculares para la

contacto

Integracion de Centres de

;omprensi6n lectora

alleres

irupal

tlaestros, Directores,

nstmccion diferenciada

caching

!upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

tendiendo necesidades de todos

[entoria

idividual/grupal
idividual

33 estudiantes

lases demostrativas

mpal

'entro de interes AprendizaJe

/ebinar

rrupal

lasado en proyectos/ Integracior

emmanos

estudiante en su entomo escolar

umcular

onferencias

contribuyendo asi al

integracion de las IDEAS del
Betances Profesional Services
and Equipment

aprovechamiento academico en

ntegracion tecnologica

la educacion vocacional u
ocupacional y la integracion de
otras matenas.

^omprension lectora

alleres

jrupal

tlaestros, Directores,

El desarrollo del pensamiento

5hrs.

El participante conocera diversas Materiales informativos,

nstruccion diferenciada

caching

lupervisores y Lideres Escolares

:ritico por medio de la

2-3 hrs.

tecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

itendiendo necesidades de todos

ienforia

tdividual/grupal
radividual

.ntegracion del espanol para

2-4 hrs

estimulen estimulen los

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

.rupal

nejorar el aprovechamiento

lOhrs.

conocimientos y la aplicacion de contacto

^prendizaje basado en

/ebinar

irupal

academico de los Programas de

destrezas del espanol partiendo

iroyectos/ Integracion curriculai

emmanos

Gstudio en la Educacion

de diferentes ideas de manera

ntegracion tecnologica

Werencias

3cupacional.

que conozcan altemativas para el

Betances Profesional Services
and Equipment

desarrollo del pensamiento
critico en los estudiantes y
aumente el aprovechamiento
academico de los Programas de
Estudio en la Educacion
Shrs.

Los maestros identificaran

Materiales informativos,

2-3 hrs.

diferentes tecnicas para la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos1

aplicacion de destrezas y

prueba, Certificado de horas

conocimientos en los Programas

contacto

^omprensi6n lectora

alleres

5rupal

jislruccion diferenciada

'caching

itendiendo necesidades de todoi

lentoria

os estudiantes

'lases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
smpal

Iprendizaje basado en

^ebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricula]

emmanos

estandares y expectativas por

htegracion tecnologica

'onferencias

grade para el aprovechamiento

^omprension lectora

•alleres

jrupal

vlaestros, Directores,

[nstmccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares inclusion para mejorar el

itendiendo necesidades de todo;

fcntoria

ndividual

aprovechamiento academico de

los estudiantes

biases demostrativas

srupal

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

icmmanos

tategracion tecnologica

^onferencias

vlaestros, Directores,

La aplicacion de destrezas y

iupervisores y Lideres Escolares =onocimientos de las

natematicas en los programas de 2-4 his
istudios Ocupacionales.

lOhrs.

de Estudio aplicado a los

Betances Profesional Services
and Equipment

academico de las matematicas.
Estrategias de diferenciacion e

Shrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipuladvos, Pre-prueba y Pos<

2-4 hrs

donde se presentan modelos

prueba, Certificado de horas

los estudiantes en la sala de clase 10 his.

efectivos en el desarrollo de la

contacto

3n los programas de estudios

ensenanza y planes de estudios

Ocupacionales.

que cuenten con las diferentes
necesidades educativas que

Betances Profesional Sen/ices

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

en la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

"alleres

jrupal

Vlaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

reaching

iupervisores y Lideres Escolares jtilizando conocimientos de los

atendiendo necesidades de todo

klentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

^rupal

mejorar el aprovechamiento

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

academico.

proyectos/ Integracion curricula

ieminarios

emprendimiento para el

Integracion tecnologica

^onferencias

desairollo de conocimiento que

El manejo de proyecto:

Shrs.

El participante conocera la

2-3 hrs.

integracion de los conocimientos Manipulativos, Pre-prueba y Post

CTE en las materias basicas para 2-4 hrs
lOhrs.

Materiales informativos,

basicos en manejo de proyecto:

prueba, Certificado de horas

diseno, creafividad, economia,

contacto

finanzas, tecnologia y

contribuya en el
aprovechamiento academico del
estudiante.

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

Servidos a Escuelas Privadas

El desarrollo de ideas creativas

^omprension lectora

alleres

rrupal

klaestros, Directores,

nstruccion diferenciada

:oaching

iupervisores y Lideres Escolares utilizando el aprendizaje basado

ttendiendo necesidades de todos

fentoria

idividual/grupal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

VprendizaJe basado en

Vebinar

iroyectos/ Integracion curricular

emmanos

ntegracion tecnologica

'onferencias

romprension lectora

'alleres

jrupal

biaestros, Directores,

iistruccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares suaves de emprendimiento que

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

adividuaVgrupal
ndividual

os estudiantes

Biases demostrativas

^.prendizaje basado en

Vebinar

3royectos/ Integracion curricular

;eminarios

liderazgo, trabajo individual y/o

[ntegracion tecnologica

'onferencias

Golaborativo: comunicacion

S his.

Desan-ollo de estrategias y

Materiales informativos,

2-3 his.

tecnicas que fomenten el usa de

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

an proyecto aplicado a los

2-4 hrs

ideas creativas y su desarrollo en

prueba, Certificado de horas

rupal

Programas de Estudio

lOhrs.

la sala de clase y su entomo

sontacto

jrupal

Ocupacionales.

Betances Profesional Services
and Equipment

escolar contribuyendo asi al

Voc&cionfll

aprovechamiento academico.

El desarrollo de competencias

Shrs.

Desarrollo de competencias

Materiales informativos,

2-3 hrs.

suaves de emprendimiento que

Manipulativos, Pre-prueba y Posf

sontribuyan con el

2-4 hrs

sontribuyan en el desarrollo del

prueba, Certificado de horas

,rupal

aprovechamiento academico de

lOhrs.

aprovechamiento academico del

;ontacto

3rupal

los CTE y las materias basicas.

sstudiante por media del

sfectiva: oral, escrita, visual y

Betances Profesional Services

Eecnologica; desarrollo de

and Equipment

pensamiento creative y critico;

Vocacional

autonomia, tenacidad y
autogestion; sentido de tomar
riesgo y manejo adecuado del
Eracaso; sentido de
responsabilidad; sohdaridad,
smpatia y etica laboraVsocial.

Comprension lectora

-alleres

jrupal

^aestros, Directores,

LJso de las destrezas de

Shrs.

Este ofrecimiento tiene como

Materiales informativos,

Instruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares

:omunicacion como mecanismo

2-3 hrs.

proposito desarrollary aplicar

Vfanipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todos

»Ientoria

ndividual/grupal
ndividual

para el desan-ollo de transicion

2-4 hrs

sstrategias para contdbuir en la

3Tueba, Certificado de horas

los estudiantes

Uases demostrativas

prupal

apropiada en el entomo

lOhrs.

adquisicion de las destrezas que

;ontacto

Aprendizaje basado en

Vebinar

}rupal

sducativo ocupacional.

proyectos/ Integracion curriculai

»emmanos

aroceso de comunicacion acorde

Integracion tecnologica

'onferencias

;on la integracion de los

iebe utilizar el estudiante en el
Betances Profesional Services
and Equipment

3standares y expectatlvas de

Vocacional

grade de espanol desde la
perspectiva lexico-semantica y
iocio linguistica que Ie pemiita
:ener un mejor aprovechamiento
academico.
Estrategias innovadoras de

Shrs.

El participante conocera

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

sstrategias innovadoras del

Vtanipulativos, Pre-prueba y Posl

los cursos tecnicos Vocacionales

2-4 his

proceso de ensenanza para la

irueba, Certificado de horas

u Ocupacionales.

lOhrs.

integracion de los conocimientos lontacto

Comprension lectora

Falleres

jrupal

vlaesfcros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares ^nsenanza en la sala de clases de

atendiendo necesidades de todo;

vlentoria

los estudiantes

Biases demostrativas

ndividual/gmpal
ndividual
^mpal

Aprendizaje basado en

kVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula

Seminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

<iaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares jesarrollo de conocimiento y

atendiendo necesidades de todo:

Mentoria

ndividual/grupal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Webinar

proyectos/ Integracion cmricula

Seminanos

"eglamentan la educacion

Integracion tecnologica

^onferencias

Dcupacional o Vocacional.

Betances Profesional Services
and Equipment

:ecnicos de la conglomerado o
arograma de estudio que ofi-ece.

Capacitacion tecnica dirigida al

5hrs.

se ofrecera el desarrollo de

vlateriales informativos,

2-3 hrs.

;onocimiento y destrezas en

vlanipulativos, Pre-prueba y Post

aplicacion de destrezas en

2-4 hrs

sfrecimientos de los Programas

mieba, Certificado de horas

^rupal

ofrecimientos de los Programas

lOhrs.

Dcupacionales segun establece la

;ontacto

Jmpal

Ocupacionales.

^artas Circulares que

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocaci on sl

K-12

Servicios a Escuelas Privadas

^omprensi6n lectora

alleres

nsfruccion diferenciada

oaching

tendiendo necesidades de todos

lentoria

hupal
idividual/grupal
adividual

33 estudianfes

lases demostrativas

rupal

^prendizaje basado en

/ebinar

rrupal

ffoyectos/ Integracion curricular

emmanos

destrezas vocacionales u

ntegracion tecnologica

'onferencias

ocupacionales en la vida

vlaestros, Du-ectores,

Proyectos de emprendimiento

Shrs.

3e ofrecera estrategias que

Materiales informativos,

iupervisores y Lideres Escolares

iocial para el cumplimiento de

2-3 hrs.

fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Posl

os estandares de los CTE.

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sl nivel y grado para para

contacto

fomentar ]a adquisicion de

sotidiana del estudiante por

Betances Profesional Services

medio de la educacion en la

and Equipment

sscuela y en sus diversos
sntomos, logrando asi capacitar
individuos que desarrollen
iestrezas de emprendimiento
iocial que contribuyan en su
iesarrollo academico y el
aprendizaje significativo.
'omprension lectora

alleres

irupal

vlaestros, Directores,

[ntegracion de la robotica como

Shrs.

[ntegracion de la tecnologia en el Materiales infonnativos,

nstruccion diferenciada

'oachmg

iupervisores y Lideres Escolares

:strategia para fomentar ]a

2-3 hrs.

sun-iculo y la instmccion par

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

tentoria

cidividual/gmpal
ndividual

:reatividad en la ensenanza de

2-4 hrs

media de la robotica para

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

;lases demostrativas

^rupal

os CTE.

lOhrs.

fomentar la creatividad del

sontacto

Vprendizaje basado en

^ebinar

jrupal

sstudiante a traves de

>royectos/ Integracion curriculai

emmarios

Fonnulacion de nuevas ideas y

ntegracion tecnologica

'onferencias

busqueda de conocimientos en la

sTEM (Science, Technology,

suriosidad del estudiante coma

mgineering and Mathematics-

medida innovadora en el

m apoyo a los estandares, con

desarrollo de sus habilidades

snfasis en la metodologia de las

3ara el aprovechamiento

;iencias y el razonamiento

academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

natematico integrado a la
ecnologia y base de diseno)

3TEM una vision de los CTE

2'omprension lecfora

'alleres

Srupal

Uaestros, Directores,

jistruccion diferenciada

coaching

5upervisores y Lideres Escolares

atendiendo necesidades de fodo;

,lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

^rupal

(Vprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

proyectos/ Integracion curricula!

iemmanos

:ontextos y situaciones de la

[ntegracion tecnologica

'onferencias

i/ida cotidiana, y utilizando todas

Shrs.

3e ofi-ecera estrategias para

Materiales informativos,

2-3 hrs.

mtegrar destrezas de STEM con

Manipulativos, Pre-praeba y Post

2-4 hrs

snfoque interdisciplinario del

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

sroceso de ensenanza y

sontacto

aprendizaje, incorporando

3TEM (Science, Technology,

las hen-amientas tecnologicas

Engineering and Mathematics-

necesarias que contribuyan en el

sn apoyo a los estandares, con

iprovechamiento academico de

snfasis en la metodologia de las

as materias vocacionales u

siencias y el razonamiento

3cupacionales y otras materias

matematico integrado a la

icademicas.

Betances Profesional Services
and Equipment

tecnologia y base de diseno)

[ntegracion de Cenb-os de

Shrs.

Desarrollar espacios educativos

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

,:on materiales y equipos que

VIanipulativos, Pre-pmeba y Post

sl aprovechamiento academico

2-4 hrs

iporten al desarrollo de las

3rueba, Certificado de horas

ielosCTE.

lOhrs.

^estrezas cmriculares para la

;ontacto

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

3upervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo;

vlentoria

los estudiantes

biases demostrativas

ndividual/grupal
ndividual
yupa\

Centres de interes Aprendizaje

yebinar

3rupal

basado en proyectos/ Integracio;

ieminarios

sstudiante en su entomo escolar

curricular

^onferenclas

;ontribuyendo asi al

Integracion tecnologica

.ntegracion de las IDEAS del

aprovechamiento academico en
& educacion vocacional u
3cupacional y la integracion de
3tras matenas.

Betances Profesional Sen'ices
and Equipment

Vocacional

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

alleres

jrupal

•laestros, Directores,

1\ desarrollo del pensamiento

6hrs.

El participante conocera diversas Vtateriales infomiativos,

nstruccion diferenciada

caching

lupervisores y Lideres Escolares

;ritico por media de la

2-3 hrs.

tecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

tendiendo necesidades de todos

[entoria

^dividual/grupal
ndividual

ntegracion del espanol para

2-4 hrs

estimulen estimulen los

prueba, Certificado de horas

3S estudiantes

lases demostrativas

jupal

nejorar el aprovechamiento

lOhrs.

conocimientos y la aplicacion de

:ontacto

^.prendizaje basado en

/ebinar

jrupal

icademico de IDS Programas de

destrezas del espanol partiendo

iroyectos/ Integracion ciuricular

eminanos

^studio en la Educacion

de diferentes ideas de manera

ntegracion tecnologica

onferencias

Dcupacional.

que conozcan altemativas para el

Betances Profesional Services
and Equipment

desarrollo del pensamiento

Vocacional

critico en los estudiantes y
aumente el aprovechamiento
academico de los Programas de
Estudio en la Educacion
<->„„-.„,„—-1

^omprerision lectora

alleres

jrupal

^laestros, Directores,

La aplicacion de destrezas y

6hrs.

Los maestros identificaran

Materiales mformativos,

nstnjccion diferenciada

'caching

ndividual/grupal

iupervisores y Lideres Escolares

:onocimientos de las

2-3 hrs.

diferentes tecnicas para la

Manipulativos, Pre-prueba y Pos<

itendiendo necesidades de todos

lentoria

ndividual

natematicas en los programas de 2-4 hrs

aplicacion de destrezas y

prueba, Certificado de horas

os estudiantes

'lases demostrativas

Empal

:studios Ocupacionales.

conocimientos en IDS Programas

:ontacto

\prendizaje basado en

^ebinar

}rupal

iroyectos/ Integracion cuTricular

emmanos

estandares y expectativas par

ntegracion tecnologica

'onferencias

grade para el aprovechamiento

lOhrs.

de Estudio aplicado a los

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

academico de las matematicas.
^aestros, Directores,

3sfcrategias de diferenciacion e

6hrs.

Se reconoceran enfoques

VIateriales informativos,

iupervisores y Lideres Escolares

nclusion para mejorar el

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulative s, Pre-prueba y Post

iprovechamiento academico de

2-4 hrs

donde se presentan modelos

srueba, Certificado de horas
;ontacto

^omprension lectora

alleres

'jrupal

nstmccion diferenciada

'oaching

itendiendo necesidades de todos

fentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

STupal

.os estudiantes en la sala de clase lOhrs.

efectivos en el desarrollo de la

^prendizaje basado en

^ebinar

jrupal

;n los programas de estudios

ensenanza y planes de estudios

sroyectos/ Integracion curriculai

.emmanos

[ntegracion tecnologica

;onferencias

que cuenten con las diferentes

3cupacionales.

necesidades educativas que

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

Vocacional

en la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
diferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
Comprension lectora

"alleres

jrupal

Maestros, Directores,

El manejo de proyecto:

6hrs.

El participante conocera la

Materiales infonnativos,

[nstruccion diferenciada

'oachmg

ndividuaVgrupal

iupervisores y Lideres Escolares

jtilizando conocimientos de los

2-3 hrs.

integracion de los conocimientos

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todo;

/lentoria

ndividual

3TE en las materias basicas para 2-4 hrs

basicos en manejo de proyecto:

Drueba, Certificado de horas

los estudiantes

;lases demostrativas

9-upal

nejorar el aprovechamiento

diseno, creatividad, economia,

;ontacto

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

academico.

proyectos/ Integracion cumcula]

iemmanos

emprendimiento para el

Integracion tecnologica

^onferencias

desan-ollo de conocimiento que

lOhrs.

fmanzas, tecnologia y

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

contribuya en el
aprovechamiento academico del
estudiante.
Comprension lectora

Falleres

3rupal

VIaestros, Directores,

El desarrollo de ideas creativas

6hrs.

Desan-ollo de estrategias y

VIateriales infonnativos,

Instruccion diferenciada

coaching

individual/grupal

supervisores y Lideres Escolares

utilizando el aprendizaje basado

2-3 his.

tecnicas que fomenten el uso de

Vlanipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todo;

vlentoria

Individual

m proyecto aplicado a los

2-4 his

ideas creativas y su desarrollo en 3rueba, Certificado de horas

los estudiantes

biases demostrativas

^rupal

Programas de E studio

lOhrs.

la sala de clase y su entomo

Aprendizaje basado en

.Vebinar

3rupal

Ocupacionales.

proyectos/ Integracion curricula

ieminanos

Integracion tecnologica

Z'onferencias

escolarcontribuyendo asi al
aprovechamiento academico.

;ontacto

Betances Profesional Services
and Equipment

Voc&cional

Servicios a Escuelas Privadas

'omprension lectora

alleres

nstmccion diferenciada

'caching

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

impal
ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

\prendizaje basado en

Vebinar

iroyectos/Integracion cumcular

.emmarios

liderazgo; trabajo individual y/o

ntegracion tecnologica

'onferencias

solaborativo: comunicacion

^aestros, Directores,

21 desarrollo de competencias

5hrs.

Desarrollo de competencias

Materiales informativos,

iupervisores y Lideres Escolares

iuaves de emprendimiento que

2-3 hrs.

suaves de emprendimiento que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

;ontribuyan con el

2-4 hrs

sontribuyan en el desan-ollo del

pmeba, Certificado de horas

;rupal

iprovechamiento academico de

lOhrs.

aprovechamiento academico del

contacto

}mpal

os CTE y las materias basicas.

sstudiante por media del

sfectiva: oral, escrita, visual y

Betances Profesional Services

tecnologica; desan-ollo de

and Equipment

pensamiento creativo y critico;

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

autonomia, tenacidad y
autogestion; sentido de tomar
riesgo y manejo adecuado del
Eracaso: sentido de
responsabilidad; solidaridad,
smpatia y etica laboral/social.

^omprension lectora

^alleres

jrupal

^aestros, Directores,

Jso de las destrezas de

5hrs.

Este ofi-ecimiento tiene como

Materiales informativos,

[nstruccion diferenciada

'oaching

iupervisores y Lideres Escolares

;omumcacion como mecamsmo

2-3 hrs.

proposito desarrollar y aplicar

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

dentoria

ndividual/gmpal
ndividual

3ara el desarrollo de transicion

2-4 hrs

sstrategias para contribuir en la

prueba, Certificado de horas

.os estudiantes

biases demostrativas

STUpal

ipropiada en el entomo

lOhrs.

adquisicion de las destrezas que

contacto

'\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

iducativo ocupacional.

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

proceso de comunicacion acorde

[ntegracion tecnologica

^onferencias

son la integracion de los

iebe utilizar el estudiante en el
Betances Profesional Services
and Equipment

sstandares y expectativas de
^rado de espanol desde la
perspectiva lexico-semantica y
iocio linguistica que Ie permita
;ener un mejor aprovechamiento
academico.

Comprension lectora

Falleres

3rupal

^aestros, Directores,

Estrategias innovadoras de

5 hrs.

El participante conocera

Materiales informativos,

Instruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares

snsenanza en la sala de clases de

2-3 hrs.

sstrategias innovadoras del

Manipulativos, Pre-prueba y Post

atendiendo necesidades de todo;

^entoria

ndividual/grupal
ndividual

proceso de ensenanza para la

pnieba, Certificado de horas

los estudiantes

Biases demostrativas

?upal

Aprendizaje basado en

kVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cumculai

ieminarios

Integracion tecnologica

Z'onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

lvlaestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

?upervisores y Lideres Escolares desarrollo de conocimiento y

atendiendo necesidades de todo;

Mentoria

ndividual

los estjdiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Webinar

proyectos/ Integracion curricula

3eminarios

reglamentan la educacion

Integracion tecnologica

C'onferencias

Ocupacional o Vocacional.

Betances Profesional Services and Equipment

los cursos tecnicos Vocacionales 2-4 hrs
j Ocupacionales.

lOhrs.

mtegracion de los conocimientos contacto

Betances Profesional Services
and Equipment

;ecnicos de la conglomerado o
programa de estudio que ofrece.

Capacitacion tecnica dirigida al

Shrs.

3e ofrecera el desarrollo de

Materiales informativos,

2-3 hrs.

sonocimiento y destrezas en

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aplicacion de destrezas en

2-4 hrs

afrecimientos de los Programas

pmeba, Certificado de horas

^rupal

ofrecimientos de los Programas

lOhrs.

Ocupacionales segun establece la contacto

Srupal

Ocupacionales.

Cartas Circulares que

Betances Profesional Services
and Equipment

45

Servidos a Escuelas Privadas

1omprensi6n lectora

alleres

Irupal

vlaestros, Directores,

Proyectos de emprendimiento

Shrs.

3e ofrecera esb-ategias que

Materiales informativos,

nstruccion diferenciada

caching

iupervisores y Lideres Hscolares

iocial para el cumplimiento de

2-3 hrs.

Fomenten la integracion de los

Manipulativos, Pre-prueba y Post

tendiendo necesidades de todos

Eentoria

idividual/grupal
idividual

.os estandares de los CTE.

2-4 hrs

sstandares y expectativas segun

pmeba, Certificado de horas

as estudiantes

lases demostrativas

rupal

lOhrs.

sl nivel y grado para para

contacto

^prendizaje basado en

/ebinar

Inipal

iroyectos/ Integracion cun-iculai

emmanos

destrezas vocacionales u

ntegracion tecnologica

onferencias

Dcupacionales en la vida

fomentar la adquisicion de

cotidiana del estudiante por

Betances Profesional Services

media de la educacion en la

and Equipment

Vocacional

sscuela y en sus diversos
sntomos, logrando asi capacitar
individuos que desarrollen
destrezas de emprendimiento
social que contribuyan en su
desarrollo academico y el
aprendizaje significativo.
Integracion de la robotica como

5hrs.

[ntegracion de la tecnologia en el Materiales mformativos,

2-3 hrs.

^omprension lectora

alleres

irupal

nstmccion difsrenciada

'caching

idividuaVgrupal

sumculo y la instruccion por

Manipulativos, Pre-prueba y Post

itendiendo necesidades de todos

lentoria

idividual

sreatlvidad en la ensenanza de

2-4 hrs

media de la robotica para

pmeba, Certificado de horas

os estudiantes

;lases demostrativas

rupal

los CTE.

lOhrs.

Fomentar la creatividad del

contacto

\prendizaje basado en

/ebinar

irupal

^laestros, Directores,

supervisores y Lideres Escolares sstrategia para fomentar la

sstudiante a traves de

iroyectos/ Integracion curricula]

emmanos

Formulacion de nuevas ideas y

.ntegracion tecnologica

'onferencias

busqueda de conocimientos en la

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

suriosidad del estudiante como
medida innovadora en el
desarrollo de sus habilidades
para el aprovechamiento
^omprension lectora

alleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

:oaching

supervisores y Lideres Escolares

itendiendo necesidades de todo;

fentoria

idividual/grupal
ndividual

.os estudiantes

;Iases demostrativas

rupal

?\prendizaje basado en

Vebinar

jmpal

STEM una vision de los CTE

S his.

3e ofrecera estrategias para

Matermles informativos,

2-3 hrs.

integrar destrezas de STEM con

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

snfoque interdisciplinario del

prueba, Certificado de horas

lOhrs.

proceso de ensenanza y

contacto

aprendizaje, incorporando

proyectos/ Integracion cun-icula

emmanos

sontextos y situaciones de la

[ntegracion tecnologica

kmferencias

vida cotidiana, y utilizando todas

STEM (Science, Technology,

las herramientas tecnologicas

Engineering and Mathematics-

necesarias que contribuyan en el

en apoyo a los estandares, con

aprovechamiento academico de

enfasis en la metodologia de las

las materias vocacionales u

ciencias y el razonamiento

acupacionales y otras materias

matematico integrado a la

academic as.

Betances Profesional Services
and Equipment

tecnologia y base de diseno)

Shrs.

Desarrollar espacios educativos

Materiales informativos,

2-3 hrs.

son materiales y equipos que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

sl aprovechamiento academico

2-4 hrs

aporten al desan-ollo de las

prueba, Certificado de horas

de los CTE.

lOhrs.

iestrezas cumculares para la

contacto

Comprension lectora

"alleres

}rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

caching

Supervisores y Lideres Escolares Estudios de IDEAS para mejorar

atendiendo necesidades de todo

klentoria

ndividual/gmpal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

;Tupal

Centres de interes Aprendizaji

Vebinar

jrupal

basado en proyectos/ Integracio:

;eminarios

3studiante en su entomo escolar

cumcular

^onferencias

:ontribuyendo asi al

Integracion tecnologica

[ntegracion de Centres de

integracion de las IDEAS del

aprovechamiento academico en
la educacion vocacional u
3cupacional y la integracion de
3tras matenas.

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

Servidos a Escuelas Privadas

El desarrollo del pensamiento

6hrs.

El participante conocera diversas Materiales infomiativos,

2-3 hrs.

tecnicas educativas que

Manipulativos, Pre-pmeba y Post

integracion del espanol para

2-4 hrs

sstimulen estimulen IDS

prueba, Certificado de horas

,rupal

Tiejorar el aprovechamiento

lOhrs.

sonocimientos y la aplicacion de

:ontacto

irupal

academico de los Programas de

destrezas del espanol partiendo

.emmanos

Estudio en la Educacion

de diferentes ideas de manera

'onferencias

Ocupacional.

que conozcan altemativas para el

^omprension lectora

'aUeres

jrupal

^aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

[idividual/grupal

iupervisores y Lideres Escolares mtico por media de la

itendiendo necesidades de todos

fentoria

ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

^prendizaje basado en

Vebinar

iroyectos/ Integracion curricular
ntegracion tecnologica

Betances Profesional Services
and Equipment

desarrollo del pensamiento

Vocacional

critico en los estudiantes y
aumente el aprovechamiento
academico de los Programas de
Esmdio en la Educacion
^omprension lectora

'alleres

rrupal

Maestros, Directores,

nstruccion diferenciada

'caching

iupervisores y Lideres Escolares ;onocimientos de las

itendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

;lases demostrativas

?"upal

\prendizaje basado en

Vebinar

jrupal

iroyectos/ Integracion curricular

iemmanos

astandares y expectativas par

ntegracion tecnologica

'onferencias

grado para el aprovechamiento

La aplicacion de destrezas y

6hrs.

Los maestros identificaran

Materiales informativos,

2-3 hrs.

diferentes tecnicas para la

Manipulativos, Pre-prueba y Post

aplicacion de destrezas y

prueba, Certificado de horas

conocimientos en los Programas

=ontacto

matematicas en los programas de 2-4 hrs
sstudios Ocupacionales.

lOhrs.

ie Estudio aplicado a los

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

academico de las matematicas.
^omprension lectora

•alleres

[nstmccion diferenciada

'oaching

atendiendo necesidades de todos

ffentoria

]impal
ndividual/grupal
ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

[nipal

\prendizaje basado en

Vebinar

3rupal

Droyectos/Integracion cun-iculai

iemmanos

[ntegracion tecnologica

^onferencias

Maestros, Directores,

Estrategias de diferenciacion e

6hrs.

Se reconoceran enfoques

Materiales informativos,

2-3 hrs.

basados en la investigacion

Manipulativos, Pre-prueba y Post

2-4 hrs

donde se presentan modelos

pmeba, Certificado de horas

los estudiantes en la sala de clase lOhrs.

sfectivos en el desarrollo de la

:ontacto

sn los programas de estudios

snsenanza y planes de estudios

Ocupacionales.

^ue cuenten con las diferentes

3upervisores y Lideres Escolares Inclusion para mejorar el
aprovechamiento academico de

necesidades educativas que

Betances Profesional Services

presentan nuestros estudiantes

and Equipment

Vocacional

sn la sala de clase. Tomando en
consideracion la ensenanza
iiferenciada y sus ideas sobre los
tipos de inteligencias y diversos
metodos para evidenciar el
aprendizaje.
El manejo de proyecto:

Materiales infomiativos,

6hrs.

El participante conocera la

2-3 hrs.

mtegracion de las conocimientos Manipulativos, Pre-prueba y Post

Comprension lectora

Falleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nstruccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares utilizando conocimientos de los

atendiendo necesidades de todoc

vlentoria

ndividual/grupal
ndividual

CTE en las materias basicas para 2-4 hrs

basicos en manejo de proyecto:

prueba, Certificado de horas

[os estudiantes

Uases demostrativas

iTupal

mejorar el aprovechamiento

diseno, creatividad, economia,

;ontacto

Aprendizaje basado en

Vebinar

3rupal

academico.

proyectos/ Integracion cun-iculai

iemmanos

smprendimiento para el

Integracion tecnologica

^onferencias

desarrollo de conocimiento que

lOhrs.

Finanzas, tecnologia y

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

^ontribuya en el
aprovechamiento academico del
sstudiante.
El desarrollo de ideas creativas

6hrs.

Desarrollo de estrategias y

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

;ecnicas que fomenten el uso de

VTanipulativos, Pre-pmeba y Post

en proyecto aplicado a los

2-4 hrs

ideas creativas y su desan-ollo en

3rueba, Certificado de horas

^rupal

Programas de Estudio

lOhrs.

la sala de clase y su entomo

;ontacto

Srupal

Ocupacionales.

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instruccion diferenciada

coaching

ndividual/grupal

Supervisores y Lideres Escolares Litilizando el aprendizaje basado

atendiendo necesidades de todo:

Vlentoria

:ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

Aprendizaje basado en

tVebinar

proyectos/ Integracion curricula:

3eminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

sscolar contribuyendo asi al
aprovechamiento academico.

Betances Profesional Services
and Equipment

Vocacional

Servicios a Escuelas Privadas

El desan-oUo de competencias

^omprension lectora

'alleres

jrupal

^[aestros, Directores,

nstruccion diferenciada

coaching

iupervisores y Lideres Escolares suaves de emprenduniento que

ttendiendo necesidades de todos

/lentoria

ndividual/gmpal
ndividual

os estudiantes

'lases demostrativas

Vprendizaje basado en

Vebinar

)royectos/ Integracion curricular

lemmanos

liderazgo; trabajo individual y/o

ntegracion tecnologica

^onferencias

colaborativo; comunicacion

6hrs.

Desarrollo de competencias

Materiales informativos,

2-3 hrs.

suaves de emprendimiento que

Manipulativos, Pre-prueba y Post

sontribuyan con el

2-4 hrs

contribuyan en el desarrollo del

prueba, Certificado de horas

[mpal

aprovechamiento academico de

lOhrs.

aprovechamiento academico del

zontacto

}rupal

los CTE y las materias basicas.

estudiante par media del

efectiva: oral, escrita, visual y

Betances Profesional Services

tecnologica; desarrollo de

and Equipment

pensamiento creative y critico;

Vocacional

K-12

Vocacional

K-12

autonomia, tenacidad y
autogestion; sentido de tomar
riesgo y manejo adecuado del
fracaso, sentido de
responsabilidad; solidaridad,
empatia y etica laboral/social.

Jso de las destrezas de

6hrs.

Este ofrecimiento tiene como

VIateriales informativos,

2-3 hrs.

proposito desan-ollar y aplicar

VIanipulativos, Pre-prueba y Post

para el desarrollo de transicion

2-4 hrs

estrategias para contribuir en la

prueba, Certificado de horas

iTUpal

apropiada en el entomo

lOhrs.

adquisicion de las destrezas que

:ontacto

3rupal

sducativo ocupacional.

^omprension lectora

"alleres

jrupal

Vfaestros, Directores,

;nstrucci6n diferenciada

coaching

ndividuaVgrupal

5upervisores y Lideres Escolares somunicacion como mecanismo

atendiendo necesidades de todos

Jentoria

ndividual

os estudiantes

biases demostrativas

^prendizaje basado en

Vebinar

proyectos/ Integracion curricular

ieminarios

proceso de comunicacion acorde

[ntegracion tecnologica

'onferencias

con la integracion de los

debe utilizar el estudiante en el
Betances Profesional Services
and Equipment

estandares y expectativas de
grado de espanol desde la
perspectiva lexico-semantica y
socio linguistica que Ie permita
tener un mejor aprovechamiento
academico.

Esfcrategias innovadoras de

Comprension lectora

Falleres

jrupal

Maestros, Directores,

[nsfcruccion diferenciada

reaching

Supervisores y Lideres Escolares ensenanza en la sala de clases de

atendiendo necesidades de todos

vlentoria

ndividuaVgmpal
ndividual

los estudiantes

Biases demostrativas

?"upal

AprendizaJe basado en

bVebinar

3rupal

proyectos/ Integracion cumcular

ieminarios

Integracion tecnologica

^onferencias

Comprension lectora

Falleres

3rupal

Maestros, Directores,

Instmccion diferenciada

coaching

Supervisores y Lideres Escolares desarrollo de conocimiento y

atendiendo necesldades de todos

Uentoria

ndividuaVgrupal
ndividual

los estudiantes

biases demostrativas

Aprendizaje basado en

Webinar

6hrs.

El participanfe conocera

Materiales infonnativos,

2-3 hrs.

estrategias innovadoras del

Manipulativos, Pre-prueba y Post

proceso de ensenanza para la

srueba, Certificado de horas

[os curses tecnicos Vocacionales 2-4 hrs
u Ocupacionales.

lOhrs.

integracion de los conocimientos :ontacto

K-12

programa de estudio que ofrece.

Capacitacion tecnica dirigida al

6hrs.

Se ofrecera el desarrollo de

VTateriales informativos,

2-3 hrs.

conocimiento y destrezas en

Vtanipulativos, Pre-prueba y Post

aplicacion de destrezas en

2-4 hrs

ofi-ecimientos de IDS Programas

prueba, Certificado de horas

irupal

ofi-ecimientos de los Programas

10 his.

Ocupacionales segun establece la :ontacto

3rupal

Ocupacionales.

Cartas Circulares que

proyectos/Integracion cun-iculai

Seminarios

reglamentan la educacion

Integracion tecnologica

^onferencias

Ocupacional o Vocacional.

Betances Profesional Services and Equipment

Betances Profesional Services
and Equipment

tecnicos de la conglomerado o

Betances Profesional Services
and Equipment

K.-12
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