Distrito

tnstruccion Diferenciada

'alleres

itendiendo necesidades de

;oaching

jrupal Individual

odos los estudiantes

6 horas

Guiadosporel de esta

Tinta para imprimir Carpetas,

2 o 3 horas

actividad de desarrollo

marcadores finos de

i un estudiante con

profesional al final del taller,

diferentes colores. "Post it

'Dislexia"? ^,Que puedo

los participantes demostraran chart paper"

lacer para ayudarlo?

^ue entienden lo que es

)irector

,Que es "Dislexia"?

^acilitador

,C6mo puedo identificar

^.yudante especial
iuperintendente

Global Education

dislexia; como pueden

Exchange

identificar posibles

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

sstudiantes con el problema;
y estrategias que puedan
utilizar para ayudarlos.

ntegracion curricular

'alleres

Grupal Individual

coaching

Aprendizaje basado en

Falleres

proyectos

Grupal

6 horas

Los participantes

Carpetas, pen drives. Tinta

2 o 3 horas

desarrollaran una unidad

para imprimir libros con

director

'Servimos para

''acilitador

iprender" ... el servicio

\.yudante especial

;omunitano como una

tematica interdisciplinaria en literatura sobre el tema de

5uperintendente

sstrategia de ensenanza

un contexto de servicio

sontextualizada

comunitano.

6 horas

estudio

Global Education
Exchange
Opportunities

Los participantes disenaran y Materiales de demostraciones

director

'Yplicacion de la

:'acilitador

netodologfa cientifica en

sjecutaran una investigacion

computadora

\yudante especial

sl proceso de

cientifica. Trabajaran la

Proyector

superintendente

investigacion

identificacion de un

Material impreso de la

problema, formularan

presentacion

hipotesis y predicciones,

Pre y Pos Prueba

identificaran variables y
diseno experimental que

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases. Se realizaran

variedad de actividades en
las cuales se trabajen
conceptos de las materias

basicas a traves de la
aplicacion del metodo
cientifico.

c^>

^
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Distrito

[ntegracion tecnologica

'alleres

3rupal

6 horas

Se presentan estrategias para

Estandares y expectativas

director

'SLprendizaje de las

;'acilitador

materias basicas

la ensenanza y el aprendizaje Papel Tinta para imprimir

\yudante especial

mediante el

de las materias basicas

iuperintendente

descubrimiento, segiin el

mediante la utilizacion de las

modelo de Brunner

herramientas disponibles en

utilizando las

Google para el manejo

tierramientas de Google.

sfectivo del salon de clases.

USB

Los participantes preparan
un plan de ensenanza y

Global Education

avaluo, segun el modelo de

Exchange

descubrimiento de Brunner

Opportunities

Matematica

K-12

Matematica

K-12

utilizando Google. Se da
enfasis a actividades
alineadas a los estandares y
expectativas dirigidas a
aumentar el aprovechamiento
academico.

^omprension lectora

Falleres
coaching

Grupal / Individual

Director

Comprension lectora,

Facilitador

avaluo y escritura de

^.yudante especial

textos expositivos

Superintendente

6 horas
2 o 3 horas

Se presentan estrategias para

Estandares y expectativas de

el desarrollo de la

Espanol, Materiales de PISA,

comprension lectora y la

papel, tinta para imprimir,

redaccion de textos

carpetas, post it chart paper,

sxpositivos de los contenidos marcadores finos de
/ :,- ••,..:.

y niveles de Espanol de todos diferentes colores,

'••.'.•

los grados.

Desarrollo de rubricas para
las competencias de todas las

marcadores gruesos, USB

Global Education
Exchange
Opportunities

materias y grades, con el

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

^

^
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Distrito

Avaluo, medicion y evaluacion

Falleres

de estudiantes

coaching

Grupal / Individual

Director

Construccion de Pruebas

6 horas

Facilitador

utilizando los estandares

2 o 3 horas

Se presentaran la base

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de

plantillas con descripcion de

Ayudante especial

la evaluacion y la

pruebas,

Superintendente

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran, ademas, los pasos
sn elproceso de

planificacion y elaboracion
de una prueba. Finalmente,

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
items para una prueba.

^

c
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Distrito

Integracion tecnologica

"alleres

Grupal

Director

Desarrollo de destrezas

Se explora el concepto de la

Videos, Internet,

^acilitador

de las materias basicas a

5 horas

integracion de la tecnologia

computadora, bocinas,

\yudante especial

traves de la integracion

il curricula. Se presentan las

Handout

superintendente

de la tecnologia

saractensticas de las

iducativa y las bellas

Tecnologfas de Informacion

irtes al curriculo

y Comunicacion (TIC) y
somo la integracion de las
tecnologias y las bellas artes
facilita y contribuye al
lumento del
aprovechamiento escolar.

Los participantes identifican
los elementos del diseno de
la instruccion para

Global Education

seleccionar, evaluar y utilizar

Exchange

sorrectamente las tecnologias

Opportunities

Matematica

K-12

sn el proceso de ensenanza y

aprendizaje, la importancia
de la integracion de las
diferentes manifestaciones de
las bellas artes a las materias
basicas para desarrollar el
sentido estetico y el aprecio
del patrimonio artistico y
cultural.

c^
'•^ Y

r
Global Education Exchange Opportunities

225

Distrito

ntegracion curricular

alleres

jrupal / Individual

caching

)irector

)esarrollo de destrezas

6 horas

Vtediante el aprendizaje

Estandares y expectativas de

acilitador

Ie organizacion y

2 o 3 horas

:olaborativo. los

las diferentes materias,

lyudante especial

xpresion de ideas

participantes preparan mapas samaras digitales, tinta para

lUperintendente

nediante mapas

semanticos de un tema

imprimir, papel, carpetas,

emanticos

interdisciplinario dentro de

LJSBS, marcadores fmos y

las materias medulares,

gruesos de diferentes colores

jtilizando fotos tomadas

Global Education

lurante el taller y otros

Exchange

graficos complementarios.

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

Esta estrategia facilita que
los Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
arganizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa

Integracion tecnologica

'alleres

3rupal

6 horas

)irector

)esarrollo y

''acilitador

'ortalecimiento de

importancia de la utilizacion

Computadora, Internet

\.yudante especial

lestrezas en las materias

del video en el desarrollo de

Estandares y expectativas de

iuperintendente

)asicas mediante la

destrezas de comunicacion y

las diferentes materias

itilizacion del video

su aplicacion a las materias

ligital

basicas partiendo del libreto

Los participantes aprenden la Handout, video grabadoras,

sreado. desarrollan destrezas

Global Education

de comunicacion y trabajo en

Exchange

squipo, producen y editan un

Opportunities

cortometraje en video digital,
integrando diferentes
materias y las bellas artes.

[ntegracion curricular

Falleres
coaching

Grupal / Individual

6 horas

Modelos de aprendizaje

Estandares y expectativas de

2 o 3 horas

cooperativo para el

las materias basicas, papel,

sstrategia de ensenanza y

desarrollo conceptual,

tmta para impnmir, carpetas,

iprendizaje en el salon de

ensenanza individualizada y

post it chart paper,

:lases

evaluacion interdisciplinaria

marcadores finos de

del trabajo de los estudiantes

diferentes colores,

en las materias basicas.

marcadores gruesos, USB

Director

31 aprendizaje

"'acilitador

:ooperativo como

lyudante especial
Superintendente

Global Education
Exchange
Opportunities

Proceso de evaluacion del
desarrollo conceptual por
materia y nivel.

r^
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Distrito

istruccion diferenciada

alleres

tendiendo necesidades de

oaching

jrupal / Individual

)dos los estudiantes

)irector

il desarrollo de las

6 horas

Desde el ambito de las

Handout, computadora,

acilitador

nteligencias multiples y

I o 3 horas

inteligencias

bocinas, proyector, cartulinas,

Lyudante especial

a educacion diferenciada

multiples :Fortalecer el

papel de construccion, tijeras,

iuperintendente

;n las diferentes materias

proceso de ensenanza y

boligrafos magic marker,

lasicas

iprendizaje a traves de las

wayolas

inteligencias multiples.
Desde el ambito de la

Global Education

pedagogia diferenciada.

Exchange

Crear planes

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

correspondientes a las

unidades tematicas de los
mapas curriculares de las

materias academicas y
vocacionales, para incorporar

las estrategias de educacion
[ntegracion tecnologica

alleres

jrupal

5 horas

r^ _• 1

)irector

il descubrimiento y

•acilitador

iesarrollo conceptual en

plataformas gratuitas en linea Acceso al Internet

^.yudante especial

as materias academicas

como herramientas

iuperintendente

nediante la utilizacion de

educativas. Los participantes Moodle

vloodle. Nivel I

exploran las diversas

Se presenta el uso de las

Computadoras
Plataforma gratuita en Ifnea

herramientas y sus
componentes basicos.

Exploran las ventajas
practicas y tecnicas del uso

Global Education

de Moodle en el contexto

Exchange

educativo y actividades

Opportunities

disponibles que pueden
utilizar para desarrollar los
procesos de ensenanza y

aprendizaje con los
estudiantes. Los participantes
crean sus propias actividades
de acuerdo a los recursos
existentes.

Talleres

Falleres

Grupal

Director

Planificacion

Facilitador

:olaborativa

6 horas

Se guiara al maestro en el

Carpetas papel, tinta para

proceso de planificacion

impnmir

Aiyudante especial

colaborativa horizontal y/ o

Superintendente

vertical siguiendo un formato

Global Education
Exchange
Opportunities

especifico.

r>l
—^
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Distrito

alleres

alleres

jrupal

)irector

ntegracion del juego en

A traves de los juegos se

Marcadores finos de

'acilitador

;1 proceso de diferenciar

presentara y modelara que es

diferentes colores. Globos

lyudante especial

a ensenanza

snsenanza a traves de los

Dulces

5 horas

juegos. Con humor, ingenio y Materiales impresos de las

;uperintendente

buenas estrategias didacticas

diferentes actividades,

podemos desarrollar y

Presentacion fotocopiada

sxplotar, en papel o en la

Pega, Tape, Internet, Index

pantalla del drdenador, una

card

actividad educativa atractiva

tnsectos de plastico, Panuelos

y eficaz para con nuestros

Global Education

alumnos. Este tipo de

Exchange

ictividades ayudan

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

zonsiderablemente a relajar,
desinhibir e incrementar la
participacion del alumno,
sobre todo la participacion
sreativa, ademas de poder ser

utilizadas como refuerzo de
slases anteriores.

ntegraciom curricular

'alleres

3rupal

5 horas

director

istilos de aprendizaje y

Se discuten y analizan los

Papel, tinta para imprimir,

''acilitador

snsenanza y su aplicacion

sfectos de los distintos

carpetas USB, marcadores

\yudante especial

;n el desarrollo de

sstilos de ensenanza y

finos de diferentes colores

iuperintendente

iestrezas y conceptos de

aprendizaje en el

as materias basicas

aprovechamiento academico,

Global Education
Exchange
Opportunities

conforme a las metas,

sxpectativas y estandares
sstablecidos por el DEPR
[nstruccion diferenciada

1'alleres

itendiendo necesidades de

coaching

todos los estudiantes

Grupal / Individual

director

Estrategias de

6 horas

Se presenta la teoria que

Estandares y expectativas de

:acilitador

;omprensi6n de lectura a

1 o 3 horas

fundamenta la comprension

Espanol, Materiales de PISA,

\yudante especial

:raves del curriculo

de lectura. Se modelan y

papel, tinta para imprimir,

practican estrategias para

carpetas, post it chart paper,

formar lectores competentes,

marcadores finos de

segiin se definen en PISA,

diferentes colores,

superintendente

con el proposito de aumentar marcadores gruesos
el aprovechamiento

Global Education
Exchange
Opportunities

academico de los estudiantes

Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

ntegracion tecnologica

'alleres

3rupal

director

Estrategias de ensenanza

Mediante el aprendizaje por

Estandares y expectativas por

•'acilitador

y aprendizaje para el

5 horas

descubrimiento y

materia, papel, tinta para

\.yudante especial

lesarrollo de destrezas e

fundamentado en problemas,

impnmir, carpetas, post it

iuperintendente

investigacion en las

se exploran aplicaciones de

chart paper, marcadores finos

materias basicas con las

Web2.0: las comunidades,

de diferentes co lores,

nerramientas Web2.0

los servicios.las

marcadores gruesos

aplicaciones, la red social,

Global Education

alojamiento de videos, los

Exchange

Wikis, Blogs y otros

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

recursos. Se explora

corho contribuyen al
aprovechamiento academico
y se mvestiga un tema a tono
con los estandares y

expectativas de las materias
basicas.

Integracion Curricular

"alleres

jrupal / Individual

coaching

director

Estrategias de escritura a

6 horas

Se presenta la teoria que

Estandares y expectativas de

-acilitador

traves del curricula

2 o 3 horas

fundamenta la escritura. Se

sspanol, papel, tinta para

\yudante especial

modelan y practican

impnmir, carpetas, post it

superintendente

estrategias para desarrollar la chart paper, marcadores finos
competencia de la escritura

de diferentes colores,

para la vida, con el proposito

marcadores gruesos, USB

Global Education
Exchange
Opportunities

de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

hitegracion tecnologica

Falleres

Grupal

6 horas

De acuerdo a los estandares y Acceso a Internet, Papel

Director

Estrategias para el

Facilitador

desarrollo de destrezas

expectativas del grado los

Tinta para imprimir

^yudante especial

matematicas y de analisis

participantes exploran las

Estandares y Expectativas del

Superintendente

utilizando hojas de

herramientas basicas de

grado

calculo electronicas

Excel para crear hojas
electronicas para organizar,

analizar y presentar datos de
forma atractiva y confiable.

Global Education
Exchange
Opportunities

Se presentan estrategias para
el aprendizaje de conceptos
matematicos

f^)
\

^
Global Education Exchange Opportunities

229

Distrito

Integracion tecnologica

alleres

3rupal

)irector

ixploracion de recursos

Se define el concepto

Estandares y expectativas por

^acilitador

Ie Investigacion en

Internet y los principios para

materia, papel, tinta para

^yudante especial

ntemet en el contexto de

la exploracion de la WEB

impnmir, carpetas, post it

Superintendente

as materias basicas

mediante el aprendizaje por

shart paper, marcadores finos

descubrimiento los

de diferentes colores,

participantes exploran

marcadores gruesos

5 horas

iiferentes herramientas y

Global Education

recursos de Internet y su

Exchange

importancia para el

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

desarrollo de destrezas y
conceptos medulares de las
diferentes asignaturas.

Aprenden a utilizar las
diferentes herramientas de
busqueda de informacion con
navegadores

[ntegracion Tecnologica

Falleres

Grupal

Director

^ortalecimiento y

Se estimula la habilidad para

USBS, papel, tinta para

:acilitador

lesarrollo de destrezas y

interpretar y crear mensajes

imprimir, lapices, boligrafos,

Vyudante especial

;onceptos de las materias

visuales y escritos con

carpetas, marcadores finos y

iuperintendente

3asicas a traves del

enfoque precise y creativo

gruesos de diferentes colores.

snfoque de la literatura

mediante la fotografia, como

visual

parte de la investigacion en y

6 horas

fuera del salon de clase,
conforme a los estandares

curriculares y a las

Global Education
Exchange
Opportunities

expectativas para el grado.
Se trabaja en colaboracion
para el desarrollo de
destrezas visuales

c^

^
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Distrito

'alleres

alleres

jrupal

)irector

nvestigacion accion:

?4 horas (4 talleres de

Faller I. Introduccion:

Material fotocopiado,

'acilitador

Jna alternativa para la

5 horas)

:>resentaci6n del proyecto de

computadora y proyector,

lyudante especial

ransformacion de la

nvestigacion accion a los

libro de referenda de

luperintendente

)ractica educativa

lirectores, Maestros y

investigacion accion

sersonal de apoyo de las
sscuelas participantes.
:>rimera fase (Teorica).

^eflexion. Desarrollando
jna vision de la escuela que
^ueremos... Comenzando el

liseno de la propuesta de
nvestigacion en accion.

Global Education

-undamentos sobre

Exchange

nvestigacion en accion.

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

FaIIer II. Segunda fase
Tractica) Disefio del plan de
iccion viable.Investigacion
^ccion. Ejecucion del plan
ie accion. Taller III.
^nalisis, evaluacion y
-eflexion de la investigacion
iccion. Taller IV. Informe

Final de la investigacion
iccion. Actividad de cierre.

[ntegracion tecnologica

"alleres

Grupal

5 horas

director

La comunicacion oral y

Los participantes exploran

Papel, USB, tinta para

^acilitador

iscrita mediante la

los componentes de un

imprimir, carpeta, boligrafos,

\yudante especial

produccion de libretos

libreto y sus beneficios como paper, marcadores de

superintendente

iin medio para el desarrollo

diferentes colores

ie destrezas de
:omunicaci6n oral y escrita.

Utilizan un tema
interdisciplinario y trabajan

Global Education
Exchange
Opportunities

in colaboracion para crear un

libreto mediante el cual se
desarrollan y fortalecen
destrezas de comunicacion
aral.

^
Global Education Exchange Opportunities

^

231

Distrito

'alleres

'alleres

jrupal Individual

;oaching

)irector

^a conducta del

6 horas

Guiados por el facilitador

Computadora

?acilitador

sstudiante y el

2 o 3 horas

iurante esta actividad de

Proyector

^.yudante especial

iprendizaje

iesarrollo profesional, los

USE

participantes presentaran y

Bocinas

trabajaran situaciones reales

Manual Fotocopiado

.ie sus salas de clases y como

Laminas para las actividades

;uperintendente

las mismas interfieren con el

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-5

Matematica

K-12

Opportunities

proceso de ensenanza-

iprendizaje. Se desarrollaran
un protocolo que responda a
la situacion presentada.

Integracion curricular

"alleres

Grupal

director

^a conservacion del

Mediante el aprendizaje

Estandares y expectativas de

;'acilitador

unbiente, el trabajo en

solaborativo y el aprendizaje

las diferentes materias.

\.yudante especial

;quipo y el desarrollo de

fundamentado en problemas,

Materiales reciclables, papel,

luperintendente

lestrezas academicas

los participantes aprenden a

tinta para impnmir, carpetas,

nediante la creacion de

crear proyectos con

post it chart paper,

iroyectos, integracion

materiales desechables de

marcadores finos de

;urricular y las bellas

interes para ninos mediante

diferentes colores,

irtes (K a 6to.grado)

[a integracion de materias y

marcadores gruesos

6 horas

Global Education
Exchange
Opportunities

las bellas artes. Fomenta el
fortalecimiento de valores. la
conservacion del ambiente y
el aprendizaje por
descubrimiento.

Talleres

Falleres

Grupal

6 horas

Taller teorico y practico para USB, papel, tinta para

Director

La creacion de rubricas

-'acilitador

sn las materias basicas y

la construccion de rubricas

impnrmr, carpetas,

\yudante especial

3U importancia en los

discriminatorias que

marcadores finos de

•iuperintendente

procesos de ensenanza y

promueven la excelencia en

diferentes colores.

iprendizaje

los trabajos y el desempeno
educativo del maestro y el
estudiante conforme a las

Global Education
Exchange
Opportunities

metas, expectativas y

estandares establecidos por el
nppp

r~^)
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Distrito

\prendizaje basado en

alleres

jrupal

royecto

5 horas

3e identificara la importancia Handout, computadora,

)irector

js. creacion del

'acilitador

)ortafolio del estudiante

lel portafolio en los procesos Carpetas, papel, tinta para

^.yudante especial

)ara facilitar el proceso

ie ensenanza y aprendizaje.

imprimir, marcadores,

luperintendente

ie Assessment de las

Se explica la estructura del

Internet

iiferentes materias

portafolio, el proceso de

)asicas

sonstruccion y creacion de

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

rubricas. Se practica su
sreacion, conforme a los

sstandares y expectativas
eurriculares.
"alleres

alleres

jrupal

5 horas

)irector

^a escuela ... una

-,Que es una comunidad de

Tinta para imprimir, papel,

^acilitador

:omunidad de

iprendizaje? ^Cuales son los

pen drives

^.yudante especial

iprendizaje

pasos a seguir para convertir

iuperintendente

mi escuela en una comunidad

Global Education

Ie aprendizaje?

Exchange

-,C6mo me ayuda una

Opportunities

somunidad de aprendizaje a
lograr el mejoramiento del
aprovechamiento academico?

\nalisis e interpretacion de

'alleres

iatos en la toma de decisiones

coaching

irupal. Individual

3irector

-.os Maestros y su rol en

6 horas

Destrezas necesarias y uso de Material fotocopiado. Bases

7acilitador

a toma de decisiones

2 o 3 horas

los datos a nivel del salon de

de datos en Excel. Pruebas

Vyudante especial

^asada en los datos

clases. Lo que indica la

paratabular, Trabajos

superintendente

Establecimiento de la

investigacion.

realizados por sus

:oma de decisiones

Actividades necesarias,

estudiantes, computadora,

3asada en los datos a

barreras a ser superadas e

proyector

livel escolar

importancia del desarrollo

Decisiones criticas

profesional. Etapas para el

3asadas en los datos

uso sistematico de la
informacion en el
mejoramiento de practicas de

Global Education
Exchange
Opportunities

ensenanza.

Fuente de los datos,
condiciones necesarias,

pasos necesarios y factores
relevantes para la toma de
decisiones criticas.

(^
Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

romprension lectora

'alleres

Srupal / Individual

'oaching

[ntegracion Curricular

"alleres

Grupal

3irector

vlejorar tus habilidades

6 horas

;,C6mo influyen en mi

Libros de lectura de

;acilitador

ie lectura

2 o 3 horas

lectura mi estilo de lectura y

liferentes temas y niveles,

\.yudante especial

mi lapso de atencion?

Estandares y expectativas de

iuperintendente

(,C6mo puedo mejorar mi

Espanol, papel, tinta para

concentracion y leer con

imprimir, Tema carpetas, post

mayor eficiencia?

it chart paper, marcadores

^,C6mo puedo retener mejor

Rnos de diferentes colores,

lo que he leido?

marcadores gruesos

director

\4ejores practicas en

-acilitador

netodos de instruccion

6 horas

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

Reconocer la importancia de Rompecabeza, piedras,
promover un cambio en

pinturas, cartulinas, bola de

\yudante especial

practicas educativas (uso de

playa, cartulina, marcadores,

superintendente

nuevos modelos y

papel, pinceles, computadora,

estrategias), con el proposito

proyector

de atender las necesidades de
nuestros maestros y

estudiantes del siglo XXI.
Durante el desarrollo del
taller se presentan diferentes
actividades para el desarrollo
de las competencias segun el

Global Education
Exchange
Opportunities

aprendiz del siglo XXI. Hay
actividades para el desarrollo
del pensamiento critico, la
creatividad, la colaboracion y
comunicacion.

Q4
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Distrito

)irector

'lanificacion y

Estrategias innovadoras de

Estandares y expectativas de

tendiendo las necesidades de

'acilitador

;valuaci6n academica

msenanza y avaluo del

las materias basicas, papel,

idos los estudiantes

^yudante especial

liferenciada para las

:rabajo del estudiante.

tinta para impnmir, carpetas,

luperintendente

naterias basicas

Bnsenanza diferenciada para

paper, marcadores fmos de

itender la diversidad en el

diferentes colores,

salon de clases. Se discuten

marcadores gruesos, USB

istruccion diferenciada

alleres

jrupal

5 horas

las estrategias para evaluar

Global Education

los diversos niveles de

Exchange

ipresto al presentar un

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

eoncepto en el salon de
slases.

Se practican diversas
sstrategias para diferenciar la
snsenanza y aumentar el

iprovechamiento de todos
los estudiantes.
'alleres

'alleres

3rupal

director

31 desarrollo profesional

Esta actividad de desarrollo

Material impreso

''acilitador

;omo parte integral del

profesional demostrara a los

Papel

^yudante especial

3CE y elPCO

participantes como el modelo Cartulina

6 horas

Superintendente

colaborativo de desarrollo

Pendrive

profesional forma parte del

Marcadores

PCE y los guiara en el

Global Education
Exchange
Opportunities

proceso de integracion del
modelo en el PCE.

'Vprendizaje basado en

"alleres

iroyecto

Grupal

6 horas

Estrategias para la ensenanza Computadora, Acceso a

director

3rincipios tecnologicos

7acilitador

iplicados a la educacion:

conceptual de las materias

Internet y Motor de biisqueda

Vyudante especial

51 desarrollo conceptual,

basicas mediante principios

de Universia

superintendente

;1 aprendizaje

tecnologicos, aprendizaje

Eundamentado en

basado en proyecto y

3rob!emas (PBL) y

aprendizaje cooperativo. Uso

iprendizaje cooperativo

de motores de busqueda de
informacion para el
desarrollo de investigaciones.
Se da enfasis a actividades

Global Education
Exchange
Opportunities

alineadas a los estandares y
expectativas para aumentar el
aprovechamiento academieo.

Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

'alleres

alleres

jrupal

lirector

'rotocolo "Walkthrough" ) horas

Los participantes aprenden

acilitador

;ste protocolo para llevar a

lyudante especial

;abo observaciones en la sala

[uperintendente

de clases Colaborativamente

Handout, papel, marcadores,

Global Education

son enfasis en la interaccion

Exchange

sntre maestro y estudiante.

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

''No es un protocolo para
svaluar Maestros"

\prendizaje basado en

'alleres

jrupal

iroyectos

5 horas

il impacto de los seres

^acilitador

lumanos en los

de los organismos en los

tiempo de degradacion de los

^.yudante especial

;cosistemas.

scosistemas. Se explican los

principales desperdicios

factores que promueven la

solidos en el suelo.

contaminacion del ambiente

Bolsas para recoger los

para un mejor manejo

desperdicios solidos

ambiental. Se da enfasis a

personales todo un dia (24

actividades alineadas a los

horas)

estandares y expect'ativas

Calculadoras para determinar

para aumentar el

% de desperdicios solidos.

aprovechamiento academico.

Papel de grafica

iuperintendente

Talleres

Falleres

Grupal

Estrategias para la ensenanza Material impreso sobre el

director

Director

Jso de los estandares de

Se discute la importancia de

Estandares de contenido

^acilitador

;ontenido de las materias

los estandares de contenido

curriculares y expectativas de

\yudante especial

lasicas para el desarrollo

cumculares en el desarrollo

las diferentes materias, papel,

superintendente

ie las expectativas

del proceso educativo. Se

tinta para imprimir, Hojas de

^enerales de aprendizaje

guia a los Maestros en el

trabajo

lel grado

analisis de los estandares y

5 horas

expectativas de diferentes

Global Education
Exchange
Opportunities

Global Education
Exchange
Opportunities

materias y grados para
explorar diversas maneras de
integrar otras matenas.

^

^

Global Education Exchange Opportunities

236

Distrito

'alleres

'alleres

jrupal

:>lanificaci6n Diaria

Los participantes adquiriran

Documento de Estandares y

?acilitador

las herramientas necesarias

Expectativas

^.yudante especial

3ara lograr una excelente

Plantilla modelo de plan de

iuperintendente

planificacion con cada uno

diario y/o semanal

ie los componentes

Plataforma digital de

requeridos. La actividad de

preparacion de planes Rubrics

planificacion sera el

Solution®.

)irector

6 horas

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

desarrollo de un plan diario
de integrando materias,
sstandares, expectativas y
mapas curriculares.

romprension lectora

Falleres

jrupal

director

Estrategias

:acilitador

netacognitivas

6 horas

Conocer varias estrategias

Handout, computadora,

del proceso metacognitivo

bocinas, proyector, cartulmas,

Yyudante especial

con el fin de solucionar

papel de construccion, tijeras,

superintendente

problemas de comprension

bolfgrafos magic marker

durante la lectura, mejorar el
proceso lector y fomentar
lectores independientes. Se

administrara un inventario de
istrategias metacognitivas y
se interpretara el promedio
de veces en las cuales se

smplean estrategias globales

Global Education
Exchange
Opportunities

de lectura. solucion de

problemas y apoyo a la
lectura. Se modelara el
proceso metacognitivo

mediante diversas lecturas
para ensenarlo a los
estudiantes.

•~^»

~^
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Distrito

'ositive Behavior Intervention

alleres

3rupal

nd Support

)irector

^strategias para el

Guiado por el los

Computadora, Proyector

^acilitador

nanejo de conductas

participantes aprenderan

USB drive, Hoja de asistencia

iiyudante especial

Intervencion Y apoyo a

sobre el modelo de

Manual fotocopiado. Agenda

iuperintendente

a conducta positiva

intervencion y apoyo a la

Hojas de referido, Hoja de

Positive Behavior

conducta positiva y como

Registro de Conducta, Hoja

intervention and support)

implementarlo en salon de

Pre y Pos prueba, Hoja de

5 horas

clases y en la escuela. Definir evaluacion
lo que es intervencion y

Pocket Charts para sistema de

apoyo de la conducta positiva fichas (25/1 por maestro)
(PBIS). Identificar como se

Fichas rojas, verdes y

aplica el sistema de

amarillas (750 de cada color),

[ntervencion y Apoyo y los

25 grupos de labels rotulados

niveles de apoyo que se

del 1-30 (para los 25 pocket

proveen. Discutir estrategias

chart)

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

utilizadas en el salon de clase
y a nivel de plantel escolar

Talleres

"alleres

Grupal

Se define diversidad, sus

Handout, computadora,

^acilitador

dimensiones y el desarrollo

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

de mi diversidad, que es

papel de colores, tijeras,

superintendente

cultura y cual es nuestra

boligrafos magic marker

director

Diversidad Cultural

5 horas

cultura. Proveer un espacio

donde los participantes
puedan reconocer, aprender y

enriquecerse de la diversidad
de la poblacion, fomentando

Global Education
Exchange
Opportunities

asi la mejora en relaciones
interpersonales que impactan
a la comunidad.

^;.
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Distrito

)esarrollo del caracter

alleres

3rupal

Guiado par el los

Computadora

participantes aprenderan

Proyector

^.yudante especial

iobre el modelo de

USB drive

iuperintendente

intervencion y apoyo a la

Hoja de asistencia

sonducta positiva y como

Manual de Presentacion

implementarlo en salon de

fotocopiado

slases y en la escuela

Agenda

Definir lo que es

Hqja Pre y Pos prueba

intervencion y apoyo de la

Hoja de evaluacion

conducta positiva (PBIS)

Cuestionario Auto

[dentificar como se aplica el

Evaluacion de Enojo

sistema de Intervencion y

Hoja de Practica:

)irector

Destrezas de

•'acilitador

;omunicaci6n asertiva

5 horas

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

Apoyo y los niveles de apoyo Declaraciones de Yo
que se proveen

Discutir estrategias utilizadas
en el salon de clase y a nivel
de plantel escolar

Talleres

"alleres

Grupal

5 horas

Director

Bl "efecto matriuska" en

Se pone en cuestionamiento

Handout, computadora,

7acilitador

;1 docente de la

la vision del maestro actual,

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

ictualidad

cuidando no caer en una

papel de construccion, tijeras,

3uperintendente

idealizacion fantasiosa o mas boh'grafos magic marker
conocida como el maestro
perfecto, sino mas bien, se

propone que el docente lleve
consigo el "efecto
matriuska". Se presenta un

maestro dispuesto

Global Education
Exchange
Opportunities

actualizarse, a convertirse en

un artista del proceso
educativo, dispuesto a
ajustarse a los cambios del
mundo dinamico en el que
hoy vivimos.

^

^
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Distrito

'alleres

'alleres

jrupal

5 horas

Se dirige a la preparacion del Handout, computadora,

director

js. preparacion del

''acilitador

srofesor para el uso

profesor para el uso

^yudante especial

idecuado de la voz

idecuado de la voz en

bocinas, proyector

respuesta al uso prolongado e

iuperintendente

Global Education

intenso de esta. lo cual trae
como resultado un abuso y

Exchange

mal uso vocal, y es por ello

Opportunities

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

que es mas propenso a

padecer de disfonias
profesionales.

6 horas

Director

listema de actividades

Presenta la propuesta de un

Handout, computadora,

irocesos de aprendizaje y

^acilitador

3ara transformar el

sistema de actividades para

bocinas, proyector, cartulinas,

ictividades escolares

\yudante especial

imbiente escolar con la

potenciar desde la escuela, el papel de construccion, tijeras,

superintendente

aarticipacion social.

trabajo con la familia en

^nvolucrar a las familias en los

'alleres

jrupal

boligrafos magic marker

funcion de la transformacion
del ambiente escolar,

Global Education

utilizando diferentes

Exchange

vanantes, que mejoran tanto

Opportunities

la participacion de la familia
de conjunto con la escuela
como la labor del docente en
funcion de la atencion al
educando.

Talleres

Falleres

3rupal

Director

Elproceso de ensenanza

Se pretende la

Handout, computadora,

Facilitador

iprendizaje, en las

6 horas

implementacion de una

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

materias basicas. desde

educacion desarrolladora con papel de construccion, tijeras,

Superintendente

un curriculo flexible

el fin de establecer
estrategias de aprendizaje
para el desarrollo de la
personalidad integral del

boligrafos magic marker
Global Education
Exchange
Opportunities

educando. Se visualiza la
escuela como institucion
social transmisora del
r'nnn^+nnant/t

r^

^
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Distrito

director

^ntegracion de la

Se define tecnologia

Handout, computadora,

miento Academico/ Integracion

7acilitador

.ecnologfa a la sala de

sducativa e integracion

bocinas, proyector. Internet,

Tecnologica

\yudante especial

;lases

instruccional. Se explica la

cartulinas, papel de

Estrategia de Aprovecha-

Falleres

Grupal

superintendente

6 horas

diferencia entre integracion y construccion, tijeras,
utilizacion de la tecnologia.

boligrafos magic marker

Se presentan varios casos

para analizar y establecer si
se integra o utiliza la
tecnologia. Se explica como
integrar la tecnologia al

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

proceso ensenanza

aprendizaje, los beneficios
para los educadores y los
beneficios de la tecnologia
educativa

(^

~^
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Distrito

\valuo, medicion y evaluacion

"alleres

ie estudiantes

3rupal

director

3valuaci6n del

12 horas (2 talleres de

Taller I. Se explica la

Handout, computadora,

:acilitador

iprovechamiento

5 horas)

diferencia entre Medicion,

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

icademico del estudiante

3uperintendente

Assessment y Evaluacion. Se papel de construccion, tijeras,

discuten las Etapas de la

boligrafos magic marker

svaluacion y los Tipos de
Evaluacion. Se define
Pruebas normativas, pruebas
de aprovechamiento, Pruebas
basada en criterios, Pruebas

cortas y Pruebas de
sjecucion. Se define
Assessment y se presentan
algunas tecnicas e
instrumentos de
''assessment". Taller II. La

planificacion de una prueba
de aprovechamiento y los

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

pasos para la construccion de

una planilla de
especificaciones. Se explican

las Consideraciones al
construir una prueba, como
se Presentan las pruebas, el

Proceso en la planificacion
de una prueba, y las
Recomendaciones para la
construccion de los items.

^

f^
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Distrito

Integracion Curricular

Talleres

Grupal

Director

Creacion de unidades

12horas(2talleresde

Los participantes conoceran

Facilitador

tematicas para el

6 horas)

y disenaran las unidades

bocinas, proyector, cartulinas,

Ayudante especial

Jesarrollo de conceptos

para: Identificar destrezas

papel de construccion, tijeras,

Superintendente

sn las materias basicas y

dominadas y no dominadas

boligrafos magic marker

las bellas artes

por los estudiantes en las
materias. Poder facilitar el
aprendizaje de las destrezas
de rezago. Aumentar el

Handout, computadora,

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

aprovechamiento academico
de los estudiantes en las
diferentes materias.

c^
~<\
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Distrito

"alleres

alleres

jrupal

24 horas (4 talleres de

Taller #1: Enfoque de la

Handout, computadora,

5 horas)

investigacion

bocinas. Internet, proyector,

\.yudante especial

^,Que es? <,En que consiste?,

cartulinas, papel de

3uperintendente

^Quienes otorgan fondos?

construccion, tyeras,

i.C6mo identificar la

boligrafos magic marker

director
''acilitador

^.edaccion de Propuestas

necesidad de fondos,
identificacion de recursos,
que quiero obtener?
Preparacion de cuestionario
de necesidad
Taller #2: Diseno
[dentificacion de
informacion clave segun la
fuente de fondos para poder
redactar la propuesta segun

Global Education

las estipulaciones de la

Exchange

agenda que provee los

Opportunities

Matematica

K-12

fondos.

Enlaces de estadfsticas para
fundamentar la necesidad y
poderjustificar por que
necesito esos fondos.

Diseno del plan de accion .
Taller #3: DesarroIIo.Se
discutiran las partes
principales que toda
propuesta debe contener

(resumen del proponente,
objetivos, metas,

introduccion, plan de trabajo,
linea del tiempo y plan de

C7>
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Distrito

alleres

alleres

jrupal

5 horas

)irector

^.cceso equitativo

Provocar en el maestro el

Handout, computadora,

'acilitador

lurante la ensenanza y

.nteres en conocer y aplicar

bocinas, proyector, cartulinas,

lyudante especial

valuacion de los

luevas estrategias para

papel de construccion, tijeras,

;uperintendente

;studiantes con

acilitar el proceso de

bolfgrafos magic marker

mpedimentos

msenanza-aprendizaje para

;1 estudiante con
mpedimentos. Facilitar el
icceso al curriculo regular
^arantizando el acomodo

Global Education

•azonable. Garantizar

Exchange

.gualdad de oportunidades

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

jnisonas con el estudiante

>in impedimentos. Definir y
;larificar el concepto de
icomodo razonable. Como
ieleccionar, administrar y

ivaluar el uso de los
icomodos razonables del

sstudiante con impedimentos

)roceso de adaptacion

alleres

jrupal / Individual

5 horas

Facilitar herramientas para

director

vlotivacion para

:acilitador

;studiantes en los habitos

que los estudiantes tengan un bocinas, proyector, cartulinas,

^.yudante especial

Ie estudios

Ttejor desempeno academico, papel de construccion, tijeras,

luperintendente

;omo en la Pruebas Metas.

Handout, computadora,

boligrafos magic marker

Buscar que el estudiante
iprenda sobre los diferentes
metodos de aprendizaje.
Lograr que el estudiante
reconozca cual es su metodo

de aprendizaje.
Buscar que el estudiante
mejore significativamente en

Global Education
Exchange
Opportunities

ius habitos de estudios,
Mejorar el aprovechamiento
icademico como meta en

sada estudiante

c^
Global Education Exchange Opportunities

^

245

Distrito

tcademia de liderazgo

alleres

jrupal Individual

)irector

^iderazgo Educativo:

Los participantes podran:

Handout, computadora,

'acilitador

-lacia una comunidad de

Definir los conceptos

bocinas, proyector, cartulinas,

^yudante especial

iprendizaje eficaz

liderazgo y lider. Reconocer

papel de construccion, tijeras,

los diversos estilos de

boligrafos magic marker

5 horas

lUperintendente

liderazgo, sus caracteristicas

Global Education

3 implicaciones dentro del

Exchange

proceso educativo.

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

[dentificar las funciones del
maestro como lider
sducativo.

'alleres

alleres

jrupal Individual

5 horas

)irector

31 uso del assessment

Se presentan estrategias para

Handout, computadora,

'acilitador

lara la planificacion de la

[rabajar con los resultados

bocinas, proyector, cartulinas,

^yudante especial

;nsenanza

del Assessment tomando en

papel de construccion, tijeras,

iuperintendente

cuenta los subgrupos y hacer boligrafos magic marker
los ajustes necesarios a la
practica docente, segun sea

pertinente y necesario a lo
sstablecido en los estandares
y expectativas en el grado y
la materia de estudio. Se
realizaran actividades para
atender las diferentes
necesidades e intereses de los
estudiantes y cumplir con el
tiempo estipulado. Se

Global Education
Exchange
Opportunities

introduce el concepto de
Assessment y se explica su

importancia en la evaluacion
de los procesos de ensenanza

y aprendizaje de las
diferentes materias basicas

ON

^
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Global Education Exchange Opportunities

246

Distrito

'alleres

alleres

Jrupal

director

\plicaci6n de la

Los participantes

Handout, computadora,

^acilitador

netodologia cientifica en

[dentificaran variables

bocinas, proyector, cartulinas,

\.yudante especial

;1proceso de

Conoceran acerca de la

papel de construccion, tijeras,

5uperintendente

nvestigacion

Formulacion de preguntas de

boligrafos magic marker,

6 horas

investigacion
Formularan hipotesis y

Global Education

predicciones

Exchange

Disenaran un experimento

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

para determinar la validez de
una hipotesis
Analizaran los resultados de
an expenmento

Construiran graficas

[ntegracion curricular

Comprension lectora

'alleres

"alleres

coaching

jrupal

3rupal / Individual

director

La comprension lectora

[dentificar, presentar y

Handout, computadora,

^acilitador

/ los problemas verbales

6 horas

modelar estrategias para

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

natematicos, estrategias

guiar a los estudiantes en la

papel de construccion, tijeras,

superintendente

3ara guiar a mis

solucion de problemas

boligrafos magic

istudiantes a comprender

verbales matematicos para el

marker,lecturas y ejercicios

aara resolver.

nivel elemental.

matematicos

El taller presenta los

Handout, computadora,

componentes del proceso de

bocinas, proyector, cartulinas,

Director

^omponentes del proceso 6 horas

Facilitador

je lectura: comprension,

^yudante especial

Huidez, y mucho mas.

iuperintendente

2 o 3 horas

Global Education
Exchange
Opportunities

lectura: Comprension lectora, papel de construccion, tijeras,

Huidez, conciencia

boligrafos magic marker,

fonologica y otros

lecturas, grabadora

componentes necesanos para
un buen lector. Los

participantes adquiriran
sstrategias para la ensenanza

Global Education
Exchange
Opportunities

de la lectura y para guiar a
sus estudiantes en tan
importante proceso, aprender
a leer para la vida.

c^

^
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Distrito

Z'omprension lectora

alleres

rrupal / Individual

caching

)irector

6 horas

Este taller presenta la

Handout, computadora,

) o 3 horas

sstrategia de los circulos

bocinas, proyector, cartulinas,

;1 interes. el disfrute, la

literarios paso par paso. El

papel de construccion, tijeras,

:olaboraci6n y una mejor

locente sirve como guia

bolfgrafos magic marker,

;omprensi6n de textos

lurante el proceso de esta

lecturas

iteranos.

istrategia para una mejor

'irculos literarios como

acilitador

sstrategia para despertar

lyudante especial
luperintendente

Global Education

somprension lectora y de

Exchange

zolaboracion entre los

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

sstudiantes. Se modelara un

mini-circulo literario entre
[os participantes como
sjemplo a seguir durante la
aplicacion de la estrategia en
la sala de clases.

;omprensi6n lectora

'alleres

irupal

5 horas

La importancia de la lectura a Handout, computadora,

director

\prendiendo a leer,

7acilitador

eyendo para aprender:

traves del curriculo y como

bocinas, proyector, cartulinas,

\.yudante especial

fortaleciendo la lectura a

todos los Maestros pueden

papel de construccion, tijeras,

iuperintendente

raves de todas las

guiar a los estudiantes en la

boligrafos magic marker,

natenas

lectura a traves de la

lecturas

ensenanza de su materia:
matematica, ciencia, estudios
sociales, ingles. Este

Global Education

ofrecimiento modela

Exchange

diferentes estrategias para

Opportunities

fortalecer la lectura en las
diferentes areas de
contenido: estudios sociales,
matematicas, ciencia...

porque todos somos
Maestros de nuestra lengua.

Director

Modelos de ensenanza en

Se presentara diferentes

Handout, computadora,

atendiendo necesidades de

?acilitador

iquipo, "Co-teaching

modelos para la ensenanza

bocinas, proyector, cartulinas,

todos los estudiantes

^yudante especial

Models" para atender las

en equipo cuando hay dos o

papel de construccion, tijeras,

•iuperintendente

uecesidades de todos los

mas Maestros en la sala de

boligrafos magic marker,

sstudiantes.

clases, de manera que se

Instruccion diferenciada

Falleres

jrupal

5 horas

pueda responder a las

Global Education
Exchange
Opportunities

necesidades individuales de
r-arlfl pctiirliantp

no

^
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Distrito

6 horas

Director

Escribiendo y creciendo:

atendiendo necesidades de

Facilitador

Mi portafolio de escritura

variedad de herramientas

todos los estudiantes

Ayudante especial

(Digital o no digitall)

diferenciadas para desarrollar papel de construccion, tijeras,

Instruccion diferenciada

Talleres

Srupal

Superintendente

Se presentara y modelara una Handout, computadora,

en los estudiantes el proceso

bocinas, proyector, cartulinas,

boligrafos magic marker,

de redaccion, utilizando el
portafolio de escritura como
instrumento de "assessment".
Se presentara el proceso de

reflexion como parte del

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Opportunities

portafolio mediante el uso de
rubricas y conferencias entre

maestro y estudiante

c^
v
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Distrito

^ndamiaje cognitive o

'alleres

•caffolding

jrupal

Taller 1:K-5

Handout, computadora,

Para ser un escritor exitoso

bocinas, proyector, cartulinas,

Vyudante especial

se necesita desarrollar la

papel de construccion, tijeras,

5uperintendente

habilidad de escribir en

boligrafos magic marker,

director

-,& redaccion: Proceso y

-acilitador

)rop6sito

5 horas por nivel

diferentes formas y con
diferentes propositos. Luego
de presentar la base teorica,

la tallerista guiara a los
participantes a traves del
proceso de redaccion con un

proposito en particular. La
tallerista modela el proceso
utilizando la estrategia de
GRR par sus siglas en ingles
(Gradual Release of
Responsibility) o Relevo
Gradual de

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

Responsabilidad). Los
participantes lo pondran en
practica durante el taller, de
manera que puedan

transferirlo a la sala de
clases.

Taller 2: 6-8
Para ser un escritor exitoso

se necesita desarrollar la
habilidad de escribir en
diferentes formas y con
diferentes propositos.
Luego de presentar la base
teorica, la tallerista guiara a

^

c^
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Distrito

Lcademia de liderazgo

alleres

rupal

)irector

lacia una cultura de

)A horas (4 talleres de

Faller 1

Handout, computadora,

acilitador

nvestigacion,

5 horas)

jitroduccion de los

bocinas, proyector, cartulinas,

lyudante especial

^olaboracion y

iiferentes componentes de

papel de construccion, tijeras,

lUperintendente

'omunicacion. elementos

jna cultura de aprendizaje

boligrafos magic marker,

;lave para lograr una

sxitosa

;omunidad de

3sta Academia de Liderazgo

iprendizaje exitosa para

3resenta un proceso de

tlaestros, padres,

-eflexion y analisis mediante

;studiantes y comunidad.

;1 cual cada equipo escolar
svaluara su situacion actual,
?us metas y trazara el camino
lacia el logro de las mismas.
3e presentaran los temas de

[nvestigacion Accion,
Global Education

Z'olaboracion y

Exchange

Z'omunicacion como

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

slementos esenciales para

lograr una comunidad de
iprendizaje exitosa para toda
la comunidad escolar. El
Mialisis de datos para la toma
Je decisiones sera una pieza
slave durante este proceso,

por lo que se requiere que
:ada escuela tenga a la
iisposicion, el plan
sducativo de la escuela, los

resultados de pruebas
istandarizadas, datos sobre

isistencia de estudiantes y
Maestros y cualquier otra
Talleres

Falleres
coaching

jrupal Individual

Director

Desarrollo de proyectos

6 horas

Analisis de la importancia

Handout, computadora,

Facilitador

?ara promover la

2 o 3 horas

del desarrollo de proyectos

bocinas, proyector, papel de

'\.yudante especial

ransformacion escolar

para pro mover la

colores, cartulinas, tijeras,

transformacion escolar.

boligrafos magic marker,

iuperintendente

Discusion de posibles
sstrategias y practicas que se

Global Education
Exchange
Opportunities

pueden utilizar para el
desarrollo de proyectos en
nnn pcfllpla

^
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Distrito

alleres

alleres

ndivigual / Grupal

caching

)irector

'lanificacion para la

6 horas

Analisis de la planificacion

Handout, computadora,

'acilitador

ransformacion escolar

2 o 3 horas

como elemento

bocinas, proyector, papel de

^.yudante especial

transformador en las

colores, cartulinas, tijeras,

iuperintendente

escuelas. Uso de tecnicas de

boligrafos magic marker,

planificacion para el analisis

Estandares

de la escuela. Creacion de

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

planes para el desarrollo de
la escuela segun su vision y
mision

/[ediacion

alleres

ndivigual / Grupal

'caching

)irector

iklanejo de conflictos en

6 horas

[dentificacion del conflicto

?acilitador

as escuelas

2 o 3 horas

como un elemento que afecta bocinas, proyector, post it de

Handout, computadora,

^yudante especial

sl proceso de ensenanza

colores, cartulinas, tijeras,

iuperintendente

aprendizaje en las escuelas.

boligrafos magic marker,

Estudio de estrategias de
resolucion de conflictos.

Analisis de tecnicas de
negociacion, mediacion y
arbitraje. Ofrecer una

Global Education

alternativa diferente que

Exchange

permita mantener las

Opportunities

relaciones inteqiersonales

entre estudiantes y miembros
de equipo con el fin de
fortalecer nuestro clima
escolar. Se discuten las
reglas de sana convivencia,

el modelo del perdon y el
tranque o impase

Promover salud y bienestar

Falleres
coaching

^ndivigual / Grupal

Estudio de los factores que

Handout, computadora,

promueven la convivencia

bocinas, proyector, post it de

\yudante especial

pacifica en las escuelas.

colores, cartulinas, tijeras,

superintendente

Estudio de destrezas socio

boligrafos magic marker,

Director

Convivencia pacifica en

-'acilitador

las escuelas

6 horas
2 o 3 horas

emocionales para el bienestar
de la comunidad escolar.

Discusion de los pasos
necesarios para el desarrollo

Global Education
Exchange
Opportunities

de un plan de convivencia
para una escuela.

Q
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Distrito

"alleres

alleres

idivigual / Grupal

'oaching

)irector

Frabajo en Equipo y el

6 horas

Estudio y comprension de la

Handout, computadora,

'acilitador

ixito escolar

2 o 3 horas

importancia del trabajo en

bocinas, proyector, papel de

^.yudante especial

;quipo en las escuelas.

colores, cartulinas, tijeras,

Superintendente

Reflexion sobre los pasos

boligrafos magic marker,

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

para lograr un trabajo en
squipo que promueva el
'vitn fw.nlar

'alleres

'alleres

irupal

'oaching

director

istrategias de

6 horas

Analisis de las funciones de

Handout, computadora,

•'acilitador

supervision para

2 o 3 horas

la supervision en las

bocinas, proyector, cartulinas,

*iyudante especial

mmentar el

sscuelas. Estudio de modelos tijeras, boligrafos magic

iuperintendente

iprovechamiento de los

y estrategias innovadoras de

sstudiantes

supervision. Identificacion de

marker,

Global Education
Exchange

las caracteristicas de un

Opportunities

supervisor en el escenario
sducativo actual.

Talleres

'alleres

ndivigual / Grupal

coaching

director

^ntegracion de la

6 horas

-acilitador

;omunidad para mejorar

2 o 3 horas

Vyudante especial

os procesos en la escuela

superintendente

Estudio de modelos para

Handout, computadora,

sstablecer buenas relaciones

bocinas, proyector, cartulinas,

con la comunidad e

tijeras, boligrafos magic

integrarlas en el logro de las

marker,

metas y los objetivos de la

Global Education
Exchange

sducacion. Analisis de la

Opportunities

participacion de la
comunidad para el logro de
una escuela exitosa.

Talleres

^alleres
coaching

ndivigual / Grupal

31 lider educativo como

6 horas

Analisis de la

Handout, computadora,

igente de cambio

2 o 3 horas

responsabilidad del lider

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

sducativo como agente de

tijeras, boligrafos magic

superintendente

cambio. Identificacion de los marker,

Director
<lacilitador

diferentes tipos de cambio y
las condiciones que se deben
tener para llevar a cabo un

verdadero cambio en la

Global Education
Exchange
Opportunities

escuela. Estudio de metodos

para que los lideres
introduzcan el cambio en sus
escuelas

r^
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Distrito

'alleres

'alleres

jrupal

'caching

)irector

^a organizacion escolar y

Estudio de la importancia de

Handout, computadora,

?acilitador

;1 rendimiento academico 2 o 3 horas

6 horas

la organizacion escolar para

bocinas, proyector, cartulinas,

^.yudante especial

Ie los estudiantes

aumentar el rendimiento

tijeras, boligrafos magic

iuperintendente

academico de los estudiantes. marker,

Analisis de diferentes

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

modelos de organizacion
sscolar y sus ventajas y
rlpcvpntaiai;

Falleres

'alleres

jrupal

coaching

director

^ntegracion de los padres

6 horas

Analisis de la participacion

Handout, computadora,

•acilitador

il proceso educativo

2 o 3 horas

de los padres en la gestion

bocinas, proyector, cartulinas,

\.yudante especial

educativa. Estudio de la carta tijeras, boligrafos magic

iuperintendente

circular de integracion de

marker,

padres y su impacto en la

Global Education

escuela. Identificacion de

Exchange

estrategias para aumentar la

Opportunities

participacion activa de los
padres al proceso educativo.

Talleres

Falleres

jrupal Individual

coaching

Talleres

Falleres
coaching

3rupal Individual

director

Responsabilidad social y

6 horas

Estudio de la responsabilidad Handout, computadora,

7acilitador

itica del director de

2 o 3 horas

del director en el exito

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

;scuela

academico

tijeras, boligrafos magic

superintendente
Director

El maestro como lider

^acilitador

.ransformador en la

\yudante especial

sscuela

superintendente

marker.

6 horas

Analisis del rol del maestro

Handout, computadora,

2 o 3 horas

como lider y su importancia

bocinas, proyector, cartulinas,

para el desarrollo de la

tijeras, boligrafos magic

escuela. Estudio de las

marker,

Global Education
Exchange
Opportunities

Global Education

caracteristicas y funciones

Exchange

del maestro y como puede

Opportunities

utilizar su liderazgo para
transformar la escuela.

c^
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Distrito

Falleres

'alleres

jrupal Individual

coaching

director

Jso de los resultados del

6 horas

Estudio de la importancia de

Handout, computadora,

-acilitador

ivaluo para mejorar el

I o 3 horas

crear una cultura de

bocinas, proyector, cartulinas,

Vyudante especial

)roceso de ensenanza y

assessment en la escuela.

tijeras, boligrafos magic

•Superintendente

iprendizaje

Analisis del proposito del

marker,

assessment del aprendizaje y
del uso de los resultados del
avaluo para mejorar el

Global Education

proceso de ensenanza y

Exchange

aprendizaje. Seleccion de

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

tecnicas e instrumentos de
assessment adecuadas segun
t

el nivel del estudiante y las
areas de contenido.

Preparacion de un plan de
assessment para cada clase.

Desarrollo de caracter

Falleres

jrupal Individual

coaching

Director

Desarrollemos la

Estudio de la inteligencia

Handout, computadora,

Facilitador

,nteligencia emocional de 2 o 3 horas

emocional y la importancia

bocinas, proyector, cartulinas,

<\.yudante especial

!os estudiantes

para el aprendizaje en la

tijeras, boligrafos magic

escuela. Analisis de tecnicas

marker,

6 horas

Superintendente

Global Education
Exchange
Opportunities

para desarrollar la
inteligencia emocional de los
RstiiftiantM

Director

'Vplicacion practica de la

Se presentan estrategias de

Handout, computadora,

procesos de aprendizaje y

Facilitador

Pedagogia Sistemica en

mtervencion sistemicas para

bocmas, proyector, cartulinas,

actividades escolares

Ayudante especial

;1 escenario escolar

la actuacion conjunta entre

tijeras, boligrafos magic

familia-escuela con el fin de

marker,

Involucrar a las familias en los

Falleres

jrupal

Superintendente
[ntroduccion

5 horas

sensibilizar a la comunidad
escolar y crear un ambiente

escolar de inclusion que

Global Education
Exchange
Opportunities

incida en el desarrollo
integral del estudiante.

°?>

^
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Distrito

)irector

..as competencias

5e presentan estrategias de

Handout, computadora,

irocesos de aprendizaje y

^acilitador

;ducativas a traves de

intervencion sistemicas

bocinas, proyector, cartulinas,

^tividades escolares

^yudante especial

ma mirada sistemica

iirigidas a los Maestros y

tijeras, boligrafos magic

squipo de apoyo para la

marker,

nvolucrar a las familias en los

alleres

rrupal

5 horas

iuperintendente

ictuacion conjunta entre

Global Education

familia-escuela con el fin de
sensibilizar a la comunidad

Exchange

sscolar y crear un ambiente

Opportunities

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

iscolar de inclusion que
incida en el desarrollo
integral del estudiante.
[nteligencia
3rocesos de adaptacion

'alleres

irupal

director

31juego simbolico como

Dirigido a crear un ambiente

Handout, computadora,

7acilitador

;ampo de aprendizaje -

6 horas

de sensibilidad en la sala de

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

Snfoque Sistemico

clases para fortalecer el

tijeras, boligrafos magic

vfnculo maestro-estudiante.

marker,

luperintendente

Global Education
Exchange
Opportunities

Desarrollo de un proyecto
desde la mirada sistemica.
Desarrollo de caracter

"alleres

jrupal

director

Manejo de emociones

7acilitador

iesde la neurociencia

6 horas

La participante toma

Handout, computadora,

conciencia y desarrollara

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

estrategias a traves de la

tijeras, boligrafos magic

superintendente

experimentacion de como el

marker,

Global Education
Exchange
Opportunities

sistema de creencias influye
en la conducta a traves de las
Desarrollo de caracter

Falleres

jrupal

Rmnnmncs
ye presentan estrategias

Handout, computadora,

aumentar la eficacia de la

bocinas, proyector, cartulinas,

i\.yudante especial

ensenanza por medio de

tijeras, boligrafos magic

Superintendente

estrategias de manejo del

marker,

Director

VIanejo de la sala de

^acilitador

slases a traves de valores

6 horas

salon de clases dirigidas a
crear un ambiente donde se

integren los valores y se

Global Education
Exchange
Opportunities

propicie el crecimiento social
y moral del estudiante para
lograr aprendizaje
c-^rrt-i^^a+;l7^v
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Distrito

Integracion tecnologica

Falleres

3rupal

coaching

Director

Estrategias de

6 horas

Adiestrar a los Maestros a

Tacilitador

'assessment" utilizando

2 o 3 horas

atilizar distintas herrameintas marcadores, papel de estraza,

\yudante especial

plataformas electronicas

superintendente

Handout, Cartulinas,

tecnologicas gratuitas tales

tijeras. Internet,

como: Kahoot, EdPuzzle,

Computadoras

Global Education

Quizizz, entre otras, como

Exchange

metodos de "assessment"

Opportunities

Matematica

K-12

Matematica

K-12

aplicables a las diferentes
matenas.

Comprension lectora

Falleres
coaching

jrupal/ individual

La utilizacion de karaoke

Materiales impresos como:

como herramienta

presentacion y/o materiales de

compresion lectora y la

innovadora para el apoyo de

apoyo. Computadorao

fluidez en la lectura.

la compresion lectora. Se

karaoke

Director

Karaoke: herramienta

Facilitador

para fomentar la

'Vyudante especial
Superintendente

6 horas
2 o 3 horas

demostrara su uso y manejo

sn la sala de clase. Dicha
herramienta se puede utilizar
en todas las materias (nivel

Global Education
Exchange
Opportunities

elemental). En el nivel
superior o intermedio se
puede utilizar para las
materias: Espanol, Ingles y
Estudios sociales.

c^
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Distrito

istrategias de Apoyo al

alleres

Irupal /

istudiante
'romover salud y bienestar,

)irector

^las alia del "bullying"

Existen diferentes formas de

Handout, computadora,

^acilitador

)bvio; el "bullying" que

'bullying". Hayunas

bocinas, proyector, cartulinas,

^.yudante especial

10 es tan facil de

modalidades que son obvias,

tijeras, boligrafos magic

iuperintendente

ietectar.

;xisten otras que son dificiles marker,

5 horas

)esarrollo de caracter

de detectar y por lo tanto

nvolucrar familias en los

traen consecuencias que

irocesos de aprendizaje y

afectan en silencio. En

ictividades escolares

muchas ocasiones. cuando se
descubren es muy tarde.

Este taller educa al
participante para que pueda
identificar, prevenir y aplicar

Global Education

alternativas adecuadas en

Exchange

respuesta a las modalidades

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

''no tan obvias" de acoso.

Estudio de las consecuencias
smocionales, fisicas,

psicologica y academicas del
acoso escolar en las escuelas.

Estrategias de prevencion e
intervencion con el acoso
escolar en las escuelas.

Procesos de adaptacion

"alleres

jrupal

6 horas

director

Z'onducta desafmnte o

Luego de presentar la base

Handout, computadora,

^acilitador

leligrosa en la sala de

teonca,

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

;lases:

el tallerista introducira

tijeras, boligrafos magic

superintendente

:6mo podemos prevenir

diferentes estrategias que se

marker,

y reaccionar ante

pueden utilizar para prevenir

incidentes que ponen a

e intervenir en situaciones

-iesgo la seguridad de

que ponen a riesgo la

3tros estudiantes y/o

seguridad de estudiantes

adultos.

tanto como la seguridad de

Global Education
Exchange
Opportunities

los adultos en la sala de
clases.

Esto se hara demostrando las
diferentes estrategias entre
los participantes.

r^
f^
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Distrito

biases demostrativas

Modelar la ensenanza de la

3nsenanza y evaluacion

7acilitador

ie la redaccion

Vebinar

Yyudante especial

diversos tipos de parrafos

superintendente

(narrative, expositivo y

Uases

jrupal / Individual

2 o 4 horas

director

lemostrativas

Computadora, Internet

estructura y redaccion de

argumentativo), asi como el
ensayo en el contexto de una
lectura. Se evaluara mediante
una rubrica los componentes

del texto escrito. Resaltar la
importancia de la lectura para
la redaccion. Repasar los
cambios mas recientes en la

ortografia segun la RAE. Uso
de lenguaje no excluyente.

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Opportunities

Luego de la clase
demostrativa, mediante una

discusion grupal se
reflexionara sobre las
estrategias, metodologias,

actividades y recursos
empleados. Los Maestros

practicaran redactando
diversos tipos de parrafos y
un ensayo.

^,

^
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Distrito

biases demostrativas

' o 4 horas

)irector

Snsenanza de la escritura

smostrativas

'acilitador

;reativa

?ebinar

^yudante especial

lustrado, diversos tipos de

luperintendente

noemas, cancion, carta,

lases

irupal / Individual

7omentar la escritura creativa Computadora, Internet
microcuento, cuento

liscurso, diario
•eflexivo/autobiografico) en
;1 contexto de una situacion,
:ema de unidad o lectura.

:<.esaltar la importancia de la
.ectura para la escritura
;reativa. Luego de la clase
iemostrativa, mediante una

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-5

Opportunities

liscusion grupal se
•eflexionara sobre los

iiversos tipos de textos y su
3ertinencia con las

iisciplinas. Los Maestros
aracticaran redactando un

^enero que puedan vincular
:on un tema de su disciplina.
I o 4 horas

;strategia para profesionalizar

'lases

director

Sntendiendo las

& docencia y directores /

emostrativas

;'acilitador

Fracciones con el uso de

ie conceptos medulares de

biases demostrativas

Vebinar

\yudante especial

nanipulativos

las facciones. Presentacion

jrupal / Individual

superintendente

Estrategias para la ensenanza Computadora, Internet

ie estrategias de regularidad,
soncepto de fraccion como

parte de un entero (todo) y de
un conjunto, partes de las
fracciones, tipos de
Fracciones, nombrar, leer,
sscribir, comparar y ordenar

Global Education
Exchange
Opportunities

Fracciones, equivalencia
sntre fracciones. cambiar

fracciones impropias a
uumeros mixtos y viceversa.

^
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Distrito

biases demostrativas

?1 uso de manipulativos

?acilitador

iara la ensenanza de las

sumar y restar fracciones

/ebinar

^.yudante especial

)peraciones y la

iiomogeneas y heterogeneas,

iuperintendente

iimplificacion de

multiplicar y dividir

Tacciones

fracciones y simplificar

lases

irupal / Individual

) o 4 horas

)irector

emostrativas

Estrategias para ensenar a

Computadora, Internet

Global Education

fracciones. Presentacion de

Exchange

eontexto de los conceptos de

Opportunities

Matematica

K-5

Matematica

K-5

Matematica

K-12

Fracciones partiendo del
sentido numerico hasta el
sentido operacional.

biases demostrativas

jrupal / Individual

1 o 4 horas

Bstrategias para el desarrollo

3irector

di.prendo multiplicando a

emostrativas

<acilitador

:raves de estrategias

Vebinar

^yudante especial

multiplicacion: significado

iuperintendente

del sfmbolo "x" (veces), la

;lases

Computadora, Internet

del aprendizaje de la

multiplicacion como una
suma repetida, la recta
numerica para las

Global Education

operaciones basicas de

Exchange

multiplicacion, arreglo

Opportunities

rectangular para representar

combinaciones de
multiplicacion, contar
salteado y la formacion de
grupos de forma concreta

mediante la repeticion.

Clases demostrativas

biases

3rupal / Individual

Director

Resolviendo ecuaciones

2 o 4 horas

Se presentan y se explica

lemostrativas

Facilitador

estrategias para resolver

iVebinar

^yudante especial

ecuaciones mediante azulejos

Superintendente

algebraicos y tablero de
ecuaciones. Se presenta de

forma contextualizada la

Computadora, Internet

Global Education
Exchange
Opportunities

solucion de ecuaciones.

0^.
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Distrito

biases demostrativas

jrupal / Individual

2 o 4 horas

Estrategias para la ensenanza Computadora, Internet

3irector

Z'oordenadas y mas

lemostrativas

•acilitador

:oordenadas

Vebinar

^yudante especial

localizacion y graficarlos en

iuperintendente

el piano de coordenadas.

biases

de pares ordenados, su

Global Education

Identificar patrones en los

Exchange

pares ordenados a traves del

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

uso de mapas, mapas de

localizar huracanes y
fenomenos atmosfericos
entre otros.

biases demostrativas

Director

^omponiendo y

lemostrativas

:;acilitador

lescomponiendo figuras

iVebinar

\yudante especial

contextualizacion de

superintendente

componer y descomponer

biases

jrupal / Individual

2 o 4 horas

Desarrollo de la percepcion

Computadora, Internet

espacial a traves de la

Global Education

figuras geometricas

Exchange

bidimensionales y

Opportunities

tridimensionales. con el uso

de redes y manipulativos.

Clases demostrativas

2 o 4 horas

Director

Decimales, Fracciones y

lemostrativas

Facilitador

For ciento

iVebinar

'\.yudante especial

medulares de la relacion

Superintendente

entre los decimales,

biases

jrupal / Individual

Se presentan estrategias para

Computadora, Internet

la ensenanza de conceptos

fracciones y por ciento.

Aplicar tecnicas para
cambiar decimales a

Global Education
Exchange
Opportunities

fracciones y viceversa,
fracciones a porciento.

^
••s-i
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Distrito

Clases demostrativas

biases

jrupal / Individual

Director

Solucionando Problemas

2 o 4 horas

Fomentar la escritura creativa Computadora, Internet

lemostrativas

Facilitador

(microcuento, cuento

iVebinar

^yudante especial

ilustrado, diversos tipos de

Superintendente

poemas, cancion, carta,

discurso, diario
reflexivo/autobiografico) en
el contexto de una situacion,
tema de unidad o lectura.

Resaltar la importancia de la
lectura para la escritura
creativa. Luego de la clase
demostrativa, mediante una

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

discusion grupal se
reflexionara sobre los

diversos tipos de textos y su
pertinencia con las
disciplinas. Los Maestros
practicaran redactando un

genero que puedan vincular
con un tema de su disciplina.

r\

r-
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Distrito

biases demostrativas

^.enueva el aprendizaje

?acilitador

;n la sala de clase

que se hace es trasladar fuera

Vebinar

Vyudante especial

jtilizando los TIC y la

del aula la exposicion de

iuperintendente

Vletodologia de

contenidos y, por tanto, el

^LIPPED CLASSROOM

trabajo a niveles cognitivos

jrupal / Individual

La clase al reves

2 o 4 horas

Al dar la vuelta a la clase lo

3irector

.emostrativas

biases

Computadora, Internet

mas bajos. Los contenidos se
proporcionan a los alumnos
en forma de documentos,
videos, etc. y son ellos

quienes deben revisarlos
antes de la clase. De este

modo, cada estudiante puede
dedicar el tiempo que
necesite para comprender los
conceptos: puede volver a

leer, pasar el video adelante y
atras, revisar los ejemplos,

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

etc. Despues, la clase se

dedica a trabajar los
contenidos con mas

profundidad y ampliarlos,
habiendo tiempo tambien
para aclarar dudas,

identificar errores y resolver
los malentendidos que
puedan quedar. Las tareas
que se realizan en clase, y

que trabajan los niveles
cognitivos de orden superior,
son las que mas dificultades
pueden presentar para los

^
r<
\
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Distrito

biases demostrativas

5e present™ estrategias para

Jso del laboratorio para

^acilitador

a ensenanza

Vebinar

^.yudante especial

iquipo/instrumentos de

iuperintendente

laboratorio para la ensenanza

:lases

jrupal / Individual

2 o 4 horas

)irector

lemostrativas

^omputadora. Internet

modelar el uso del

de conceptos en las materias
basicas. A traves de la

demostracion y ejecucion de
diversas actividades el
participante tiene la
oportunidad de adquirir
destrezas para transferir a su

sala de clase el uso del
laboratorio para la ensenanza
je conceptos. Se Ie
proveeran alternativas para

que los participantes puedan

Global Education
Matematica

Exchange

K-12

Opportunities

sstablecer un pequeno

laboratorio en su sala de
clase con materiales a bajo
costo para la ensenanza.

Esto 1c permitira al
participante atender las
necesidades particulares de
los estudiantes y ofrecer una
ensenanza diferenciada sin
importar la materia a ensenar.

°)

^
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Distrito

'lases demostrativas

1 o 4 horas

)irector

Jso de los centres de

emostrativas

'acilitador

nteres para la ensenanza

trabajar un concepto de

/ebinar

liyudante especial

liferenciada

diversas formas, el

lases

rrupal / Individual

Se modelara como .se puede

Computadora, Internet

participante podra apreciar y

Superintendente

trabajar diferentes
actividades con las cuales
puede ensenar una destreza.

A traves de la clase el
maestro podra apreciar El
uso de los centros de interes
fomenta la ensenanza

Global Education

diferenciada ya que permite

Exchange

que los estudiantes segun sus

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

intereses mvestiguen o

realicen actividades con un
mismo fin. Se utilizaran
materiales a bajo costo para
la creacion de los centros y
se les proveera a los

Maestros segun el nivel y la
materia que ensenan diversas

alternativas para su
desarrollo

[ntegracion tecnologica

/lentoria
coaching

ndividual

director

3iseno de material

lOhoras

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

-acilitador

;urricular para reforzar

2 o 3 horas

sobre la busqueda de

Cartulinas, Handout,

\yudante especial

lestrezas o areas de

ejercicios en bases de datos

marcadores

superintendente

•ezago

existentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
en la construccion de

instrumentos de evaluacion y
preparacion de manuales
alineados a los documentos

Global Education
Exchange
Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que enseiian. Se

pretende fomentar el
"engagement" de los

participantes

no
Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

^omprension lectora

Aentoria

idividual

Ensenanza de los niveles de

Libros de lectura variados,

[ectura de Kinder a tercer

Estandares y expectativas de

^yudante especial

yado para estudiantes de

las materias basicas, papel,

iuperintendente

diverse nivel cognitivo.

tinta para impnmir, carpetas,

Ensenanza de la lectura

post it chart paper,

sompartida, lectura en voz

marcadores fmos de

alta. Ensenanza con sentido,

diferentes colores,

partiendo de los temas

marcadores gruesos y USB

)irector

;omprensi6n de Lectura

'acilitador

lain los grados K-3

10 horas

Global Education
Exchange

Matematica

K-5

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

transversales.

^ntegracion curricular

Mentoria

ndividual

10 horas

director

Los procesos de

Los participantes planifican

Papel, tinta para imprimir,

•acilitador

investigacion en las

il antes, ahora y despues de

carpetas, post it chart paper,

\.yudante especial

naterias basicas

una actividad de

marcadores finos de

iuperintendente

nediante la planificacion

investigacion fuera del salon

iiferentes colores,

/ realizacion de viajes de

de clases integrando la

marcadores gruesos

sstudio

tecnologia. Se utiliza el
aprendizaje colaborativo, el

Global Education

aprendizaje por

Exchange

descubrimiento y el

Opportunities

aprendizaje basado en
problemas como las tecnicas

sducativas principales para
alcanzar los estandares y

expectativas del grado
correspondiente.

individual

10 horas

director

[Necesito ayuda!:

Se discuten y desarrollan

Handout, cartulina,

atendiendo las necesidades de

^acilitador

Estrategias para manejar

sjercicios de aplicacion de

marcadores, maskig tape,

todos los estudiantes

'\.yudante especial

al estudiante con rezago

varias tecnicas educativas

papel, ejemplos de trabajos de

Superintendente

sn las diferentes materias

para trabajar con el

los estudiantes

basicas

aprendizaje de estudiantes

Instruccion diferenciada

Mentorfa

con rezago en las diferentes

Global Education
Exchange
Opportunities

materias basicas.

^
c^
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Distrito

^omprension lectora

Mentoria

ndividual

lOhoras

director

,C6mo crear, colaborar y

Se presentan herramientas

LJSB, papel, tinta, carpetas,

-acilitador

'omentar el desarrollo

para ayudar a crear,

•Post it chart paper"

^yudante especial

;onceptual y la

somunicar y fomentar el

marcadores finos y gruesos

5uperintendente

;omprensi6n lectora en la

iprendizaje cooperativo. Se

:conomi'a del siglo 21?

iiscute como utilizar

Global Education

lierramientas de la tecnologia

Exchange

digital, para desarrollar la

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

somprension lectora; y se

presentan las diversas
tecnologias que existen para
comunicarse de forma oral. y
-»""*-1+"

^prendizaje basado en

Mentoria

proyectos

ndividual

10 horas

Los participantes disenaran y Materiales de demostraciones

Director

\plicaci6n de la

-'acilitador

netodologia cientifica en

sjecutaran una investigacion

Computadora

\yudante especial

ilproceso de

cientifica. Trabajaran la

Proyector

Superintendente

.nvestigacion

identificacion de un

Material impreso de la

problema, formularan

presentacion

hipotesis y predicciones,

Pre y Pos Prueba

identificaran variables y
diseno experimental que

Global Education

sirvan de actividades que se

Exchange

lleven a cabo en el salon de

Opportunities

clases.

Se realizaran variedad de
actividades en las cuales se
trabajen conceptos de las
materias basicas a traves de

la aplicacion del metodo
cientifico.

("^
;

^
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Distrito

^omprension lectora

Mentoria

tidividual

3irector

^omprension lectora,

Se presentan estrategias para

Bstandares y expectativas de

:acilitador

waluo y escritura de

il desarrollo de la

Espanol, Materiales de PISA,

Yyudante especial

:extos expositivos

comprension lectora y la

papel, tinta para imprimir,

redaccion de textos

carpetas, post it chart paper,

lOhoras

superintendente

sxpositivos de los contenidos marcadores finos de
y niveles de Espanol de todos diferentes cblores,
los grades.

marcadores gruesos, USB

Desarrollo de rubricas para

Global Education
Exchange

las competencias de todas las

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

materias y grados, con el

proposito de aumentar el
aprovechamiento academico
de los estudiantes.

Avaluo, medicion y evaluacion

Mentona

de estudiantes

ndividual

Director

Construccion de Pruebas

Facilitador

utilizando los estandares

lOhoras

Se presentaran la base

Cartulina, marcadores,

teorica sobre el proposito de

plantillas con descripcion de

A.yudante especial

la evaluacion y la

pruebas,

iuperintendente

construccion de diferentes
tipos de pruebas e items. Se
conoceran, ademas, los pasos

en el proceso de

Global Education

planificacion y elaboracion

Exchange

de una prueba. Finalmente,

Opportunities

los participantes, elaboraran
una plantilla de
especificaciones y diversos
Items para una prueba.

c:
"-)
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Distrito

ntegracion curricular

Aentoria

ndividual

)irector

3esarrollo de destrezas

VIediante el aprendizaje

Estandares y expectativas de

'acilitador

Ie organizacion y

:olaborativo. los

las diferentes materias,

^.yudante especial

;xpresi6n de ideas

participantes preparan mapas

samaras digitales, tinta para

luperintendente

nediante mapas

remanticos de un tema

imprimir, papel, carpetas,

lemanticos

interdisciplinario dentro de

USBS, marcadores finos y

las materias medulares,

gruesos de diferentes colores

lOhoras

utilizando fotos tomadas

Global Education

durante el taller y otros

Exchange

graficos complementarios.

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

Bsta estrategia facilita que
los Maestros desarrollen y
apliquen las destrezas de
arganizacion, desglose de
ideas y conceptos y trabajen
de forma colaborativa

director

31 desarrollo de las

Desde el ambito de las

Handout, computadora,

itendiendo necesidades de

"acilitador

nteligencias multiples y

inteligencias multiples:

bocinas, proyector, cartulinas,

odos los estudiantes

^.yudante especial

a educacion diferenciada

Fortalecer el proceso de

papel de construccion, tijeras,

iuperintendente

;n las diferentes materias

insenanza y aprendizaje a

boligrafos magic marker,

^asicas

traves de las inteligencias

crayolas

nstruccion diferenciada

VIentoria

ndividual

10 horas

multiples.
Desde el ambito de la
pedagogfa diferenciada:
Fortalecer el proceso de
snsenanza y aprendizaje, a

traves del uso asertivo y

Global Education

continuo de las estrategias de

Exchange

sducacion diferenciada en la

Opportunities

sala de clases.

Crear planes
correspondientes a las

unidades tematicas de los
mapas curriculares de las
materias academicas y
vocacionales, para incorporar

las estrategias de educacion
diferenciada.

Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

ntegracion Curricular

Vlentoria

ndividual

Se presenta la teoria que

Estandares y expectativas de

fundamenta la escritura. Se

sspanol, papel, tinta para

^.yudante especial

modelan y practican

impnmir, carpetas, post it

iuperintendente

sstrategias para desarrollar la chart paper, marcadores finos

)irector

istrategias de escritura a

^acilitador

raves del curriculo

10 horas

sompetencia de la escritura

de diferentes colores,

para la vida, con el proposito marcadores gruesos, USB

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

de aumentar el

aprovechamiento academico
de los estudiantes.

[ntegracion tecnologica

Mentona

ndividual

10 horas

Director

Estrategias para el

:'acilitador

lesarrollo de destrezas

ixpectativas del grado los

Tinta para imprimir

\.yudante especial

Tiatematicas y de analisis

participantes exploran las

Estandares y Expectativas del

iuperintendente

jtilizando hojas de

herramientas basicas de

grado

;alculo electronicas

Excel para crear hojas

De acuerdo a los estandares y Acceso a Internet, Papel

Global Education

slectronicas para organizar,

Exchange

analizar y presentar datos de

Opportunities

forma atractiva y confiable.
Se presentan estrategias para
el aprendizaje de conceptos
matematicos

Aprendizaje basado en

Mentoria

proyecto

ndividual

10 horas

Se identificara la importancia Handout, computadora,

Director

La creacion del

^acilitador

portafolio del estudiante

del portafolio en los procesos Carpetas, papel, tinta para

\yudante especial

para facilitar el proceso

de ensenanza y aprendizaje.

imprimir, marcadores,

superintendente

ie Assessment de las

Se explica la estructura del

Internet

jiferentes materias

portafolio, el proceso de

basicas

construccion y creacion de

rubricas. Sepracticasu

Global Education
Exchange
Opportunities

creacion. conforme a los
estandares y expectativas
curriculares.

a.
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Distrito

Falleres

lentoria

idividual

Los participantes adquiriran

Documento de Estandares y

acilitador

las herramientas necesarias

Bxpectativas

lyudante especial

para lograr una excelente

Plantilla modelo de plan de

lUperintendente

planificacion con cada uno

diario y/o semanal

de los componentes

Plataforma digital de

requeridos. La actividad de

preparacion de planes Rubrics

planificacion sera el

Solution®.

Hrector

'lanificacion Diaria

10 horas

desarrollo de un plan diario

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

de integrando materias,
sstandares, expectativas y
mapas curriculares.

Integracion Curricular

/[entoria

idividual

lOhoras

)irector

^reacion de unidades

Los participantes conoceran

Handout, computadora,

'acilitador

ematicas para el

y disenaran las unidades

bocinas, proyector, cartulinas,

^.yudante especial

lesarrollo de conceptos

para: Identificar destrezas

papel de construccion, tijeras,

Superintendente

:n las materias basicas y

dominadas y no dominadas

boligrafos magic marker

as bellas artes

por los estudiantes en las
materias. Poder facilitar el

Global Education

aprendizaje de las destrezas

Exchange

de rezago. Aumentar el

Opportunities

aprovechamiento academico
de los estudiantes en las
diferentes materias.

Comprension lectora

VIentoria

ndividual

director

^omponentes del proceso 10 horas

El taller presenta los

Handout, computadora,

:'acilitador

ie lectura: comprension,

componentes del proceso de

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

Eluidez, y mucho mas.

lectura: Comprension lectora, papel de construccion, tijeras,

iuperintendente

fluidez, conciencia

boligrafos magic marker,

fonologica y otros

lecturas, grabadora

componentes necesanos para
un buen lector. Los

participantes adquiriran
estrategias para la ensenanza

Global Education
Exchange
Opportunities

de la lectura y para guiar a
sus estudiantes en tan
importante proceso, aprender
a leer para la vida.

c"
rsj
Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

'alleres

^lentoria

ndividual

)irector

Fecnicas e instrumentos

Seleccion de tecnicas e

Handout, computadora,

'acilitador

ie avaluo y su aplicacion

10 horas

instrumentos de assessment

bocinas, proyector, cartulinas,

^yudante especial

;n areas de contenido

adecuados segun el nivel del

tijeras, boligrafos magic

sstudiante y las areas de

marker,

iuperintendente

contenido. Preparacion de un

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Matematica

K-12

Opportunities

plan de assessment para cada
clase.

director

\plicaci6n practica de la

Se presentan estrategias de

Handout, computadora,

)rocesos de aprendizaje y

7acilitador

:)edagogia Sistemica en

intervencion sistemicas para

bocinas, proyector, cartulinas,

ictividades escolares

^yudante especial

;1 escenario escolar.

la actuacion conjunta entre

tijeras, boligrafos magic

iuperintendente

[ntroduccion

familia-escuela con el fin de

marker,

nvolucrar a las familias en los

Mentoria .

ndividual

lOhoras

sensibilizar a la comunidad

Global Education
Exchange

escolar y crear un ambiente

Opportunities

escolar de inclusion que
incida en el desarrollo
integral del estudiante.
Procesos de adaptacion

Mentorfa

ndividual

director

Eljuego simbolico como

Dirigido a crear un ambiente

Handout, computadora,

7acilitador

:ampo de aprendizaje -

de sensibilidad en la sala de

bocinas, proyector, cartulinas,

\yudante especial

Gnfoque Sistemico

clases para fortalecer el

tijeras, boligrafos magic

vinculo maestro-estudiante.

marker,

10 horas

iuperintendente

Global Education
Exchange
Opportunities

Desarrollo de un proyecto
desde la mirada sistemica.
Integracion tecnologica

Mentoria

individual

lOhoras

Adiestrar a los Maestros a

Director

Bstrategias de

-acilitador

'assessment" utilizando

utilizar distintas herrameintas marcadores, papel de estraza,

\yudante especial

plataformas electronicas

tecnologicas gratuitas tales

tij eras. Internet,

como: Kahoot, EdPuzzle,

Computadoras

superintendente

Handout, Cartulinas,

Global Education

Quizizz, entre otras, como

Exchange

metodos de "assessment"

Opportunities

aplicables a las diferentes
matenas.

ft

K

Global Education Exchange Opportunities
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Distrito

[ntegracion tecnologica

Falleres
coaching

jrupal/ Individual

Director

Diserio de material

6 horas

Se ensenara al participante

Computadora, Proyectos,

Facilitador

surricular para reforzar

2 o 3 horas

sobre la biisqueda de

Cartulinas, Handout,

Ayudante especial

iestrezas o areas de

ijercicios en bases de datos

marcadores

Superintendente

rezago

sxistentes (validas y
confiables), se Ie adiestrara
sn la construccion de

instrumentos de evaluacion y
preparacion de manuales

alineados a los documentos

Global Education
Exchange

Matematica

K-12

Opportunities

normativos segun el nivel y
la materia que ensenan. Se

pretende fomentar el
"engagement" de los

participantes

Global Education Exchange Opportunities
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