
COSTOS DE DESARROLLO PROFESIONAL PORMODALIDAD (BRAXTON SCHOOL OF PUERTO RICO, INC.)

Modalidades

Coaching

(1 a 3 participantes)

Mentoria

(1 parti'dpante)

Clases Demostrativas /

Webinar
(1 participante)

Clases Demostrativas /

Webinar

(10 a 30 partidpantes)

Tatleres

(Grupo de 10
participantes, partlcipante

adicional hasta un maxima

de 30)

Seminarios / Conferencias

(31 partidpantes)

Personal a Impactar

Maestros, Directores,

Facilitadores, Lfderes

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Maestros, Directores,

Facilitadores, Lfderes

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Maestros, Directores,

Facilitadores, U'deres

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Maestros, Directores,

Facilitadores, Lfderes

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Maestros, Directores,

Fadlitadores, Lfderes

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Maestros, Directores,

Fadlitadores, Lfderes

Escolares, Supervisores y

Personal de Apoyo

Nivel (Elemental,

Intermedia, Superior)

Elemental, Intermedia y

Superior

Elemental, Intermedia y

Superior

Elemental, Intermedia y

Superior

Elemental, Intermedia y

Superior

Elemental, Intermedia y

Superior

Elemental, Intermedia y

Superior

Costo par

recurso

$305.00
$525.00

$360.00
$635.00

$660.00

$770.00

$195.00
$360.00

$250.00
$445.00

$585.00
$1,080.00

$750.00
$1,335.00

N/A

N/A

Costo par

grupo

N/A

N/A

N/A

N/A

$1,700.00

$5,000.00

Costo par

participante

adicional

N/A

N/A

N/A

N/A

$170.00

$135.00

Duracion (en

horas)

2 horas

3 horas

2 horas

3 horas

10 horas

2 horas

4 horas

2 horas

4 horas

2 horas

4 horas

2 horas

4 horas

6 horas

6 horas

Recursos

M - Maestria

D - Doctorado

M

D

M

D

M

D

M

D

M/ D

M/ D

Ofrecimiento

dirigido a:

Esc. Publicas

Esc. Privadas

Distritos
Consordos

Esc. Pubh'cas

Esc. Privadas

Distritos
Consordos

Esc. PubUcas

Esc. Privadas

Distritos

Consordos

Esc. Pubh'cas

Esc. Privadas

Distritos
Consordos

Esc. Publicas

Esc. Privadas

Distritos
Consorcios

Esc. Publicas

Esc. Privadas

Distritos
Consorcios

Firma:. Fecha:_



Estrategias Instruccionales

\cademias de Hderazgo

^cademias de liderazgo

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones Academias de

liderazgo

Academias de liderazgo

Desan-oIIo de lenguas como segundo

idioma

Modalidad
'caching

'lentoria
biases demostrativas

Vebinar
'aUeres

coaching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
•alleres

'caching

i/Ientoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^lentoria

:lases demostrativas

Vebinar

Falleres

^oaclung

^[entoria

^lase demostrativa

kVebinar

Falleres

Indivldual/Grupal

coaching: individual o grupal
^lentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

Fallen grupal

coaching: individual o gmpal

vTentoria: individual

;lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

coaching: individual o gmpal

Vlentofla: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Falter: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Personal a impactar

Lideres escolares

Lideres escolares

Lideres escolares

Lideres escolares

Lideres escolares

Titulo del ofrecimiento

Liderazgo transformacional:
mpactando el aprovechamiento

icademico desde la direccion escolar

Liderazgo educativo en una cultura

je cambio

Foma de dedsiones asertivas:

jesarrollando una cultura de analisis

Ie datos en el distrito escolar

El facilitador docente que impacta el

aprovechamiento academico:

iderazgo educativo que rinde frutos

El distrito escolar como centro de

ipoyo de los estudiantes aprendices

Je espanol e inmigrantes

Duracion (en horas)

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

1 Q 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching; 2 o 3 horas

Vfentoria: lOhoras

Clase demostrafiva/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Vfentoria: lOhoras

Clase demosfrafiva/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Descripcion

Analisis del enfoque transfomiacional del liderazgo

en el escenario escolar. Se presentan ejemplos, se

modelan practicas y se desan-ollan actividades para

que los lideres educativos partidpantes puedan

transferir a su practica y apoyar a los directores de

sus distritos en el mejoramiento continuo.

Analisis de modelos probados como efectivos para

el manejo del cambio a nivel organizacional. Se

presentan ejemplos, se modelan practicas y se

desarrollan actividades para que los lideres

educativos participantes puedan transferir a su

practica.

Se sientan las bases para el desarrollo de una

cultura de toma de decisiones asociadas a los

procesos de ensenanza basadas en dafos obtenidos

de los indicadores de aprovechamiento academico.

Se realizan ejercicios de practicas a base de

situaciones dadas para practicar los analisis y el

manejo de los resultados para produdr decisiones

asertivas en pro del mejoramiento del

aprovechamiento academico.

A traves de este ofrecimiento, se capacita al

facilitador docente desde un espacio reflexivo y

practico para el mejoramiento de sus

intervenciones con el maestro de la sala de clases.

Se espera que dichas intervenciones puedan

impactar la sala de clases y contribuir al

mejoramiento del aprovechamiento academico Se

presentan ejemplos, se modelan practicas y se

desarrollan actividades para que las lideres

educativos participantes puedan transferir a su

A traves de este ofrecimiento, se capacita a los

componentes del distrito escolar en tomo a sus
responsabiiidades asociadas a dichas poblaciones.

Se desarrollan como parte del ofi'edmiento planes

de acciones concretas para transferirlos a la
practica.

Materiales

Material referencial con

recomendaciones practicas para la

transferencia al escenario educativo.

Material referencial con

recomendaciones practicas para la

transferencia al escenario educativo.

Material referenda} con

recomendaciones practicas para la

transferencia al escenario educativo.

Material referencial con

recomendaciones practicas para la

transferencia al escenario educativo.

VTaterial referencial con

-ecomendaciones practicas para la
.ransferencia al escenario educativo.

Compania

Braxlon School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Materia

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Nivel

K-12

K-12

K-12

K-]2

K-12

Braxton School



Distrito

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular Academias

de liderazgo

Academias de liderazgo Aprendizaje

basado en proyectos/Integracion

cumcular

Comprension lectora Academias

de liderazgo

Instrucdon diferenciada Acadeniias

de liderazgo

Coaching
Mentoria
Clases demostrativas

Webinar

TaUeres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

TaUeres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/
Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller: gmpal

C'oaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: gmpal

C'oachmg: indrvtdual o grupal

VIentoria: individual

C^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Fallen gmpal

Lideres escolares

Lideres escolares

Lideres escolares

Lideres escolares

Aprendizaje basado en proyectos

como estrategia educativa para
mejorar el aprovechamiento
academico de los estudiantes: el

Eacilitador docente como recurso

[ntegracion cumcular como

istrategia educativa para mejorar el

iprovechamiento academico de los

sstudiantes: el facilifador docente
=omo recurso

^omprension lectora como estrategia

iducativa para mejorar el

iprovechamiento academico de los

:studiantes: el facilitador docente
;omo recurso

[nstruccion diferenciada como
;strategia educativa: el facilitador
Jocente como recurso

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

Z o 4 lioras

Faller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Vtentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

7 o 4 horas

Faller:

3 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:
5 horas

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores
acerca los principios de esta estrategia de base

sientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utllidad aJ enmarcar los procesos de
snsenanza en esta estrategia. Se desarrollaran

actividades dirigidas a facilitar la transferencia a la

practica pedagogica en la sala de clases. Los

sjemplos y actividades seran basados en temas

reales, simulando lo esperado en ia sala de dases.

Se brinda atendon al desarrollo de habilidades y

procesos cognitivos de los estudiantes. Se

mndaran herramientas al facifitador docente para

que pueda impactar de manera eficaz a sus

;naestros en la implementacion de esta estrategia.

Se presentara esta estrategia de base cientifica

jesde sus diversas perspectivas, sus principios y su

jtilidad para promover el aprendizaje estudiantil.

3e brindara atendon especial a los procesos de

Facilitar expenencias basadas en la organizacion

;fectiva de los saberes a integrarse, las

:xperiencias previas y las intereses de los

istudiantes. Se proveen ejemplos y
-ecomendaciones practicas para la transferencia a

a sala de clases, integrando el aprendizaje basado

m proyectos. Se brinda atencion al desarrollo de

labllidades y procesos cognitivos de los

^studiantes. Se brindaran herramientas al

iacililador docente para que pueda impactar de

nanera eficaz a sus maestros en la implementacion

ie esta estrategia.

^demas de discutir sus fandamentos de base

;ientifica, se presentan los diversos niveles de la

:omprensi6n lectora. Se enfatizan los procesos de

:onstrucci6n de significados a base la interaccion

Jet texto, el contexto y el lector, asi como

sstrategias y recomendaciones practicas de

ransferencia a la sala de clases. Se brindaran
lerramientas al facilitador docente para que pueda

mpactar de manera eficaz a sus maestros en IE

mplementacion de esta estrategia.

ie presentan alternativas de transferencia a la sala

Ie clases para la diferenciacion de la instruccion

anto desde el contenido, como de procesos,

jroducto o ambiente. Se presfa particular atencion

i los centres de interes como al aprendizaje en

)ares como altemativas propicias para lograr

Jiferenciar de manera efectiva y generar

iprendizajes significativos para todos los

;studiantes. Se brindaran herramientas al

acilitador docente para que pueda impactar de

nanera eficaz a sus maestros en la implementacion

Ie esta estrategia.

Material referencial con

recomendaciones practicas para la
transferencia at escenario educativo.

Material referencial con

recomendaciones practicas para la

Iransferencia al escenario educativo.

Vlaterial referencial con

-ecomendaciones practicas para la

-ransferencia al escenario educativo.

Material referencial con

-ecomendadones practicas para la

ransferencia al escenario educativo.

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School



Distrito

Andamiaje cognitivo o scafFolding
Academias de liderazgo

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas
Webmar

Talleres

Coaching: individual a grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Lideres escolares Andamiaje cognitivo o scaffolding

:omo estrategia educativa para
mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes: el

Facilitador docente coma recurso

Coaching: 2 a 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Atraves de esta estrategia, se espera que el
sstudiante logre fortalecer sus habilidades

metacognitivas para el manejo y organizacion de

informacion para que, a su vez, pueda desarrollar y

producir nuevas informaciones, respuestas,

sonceptos y destrezas. Se trabaja con los aspectos

asociados a la recepcion, transformacion y

produccion de infonnacion. Se desarrollaran

ictividades practicas que faciliten la transferencia a

;a sala de clases. Se brindaran herramientas al

Facilitador docente para que pueda impactar de

iianera eficaz a sus maestros en la implementacion

Je esta estrategia.

Material referencial con

recomendaciones practicas para la
transferencia al escenario educativo.

Braxton School Todas K-12

Braxton School





Privada

Estrateglas Instruccionales

\.prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

^prendizaje basado en proyectos/

^ntegracion cumcular

C'omprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Modalidnd
coaching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
-alleres

iemmanos

'onferencias

coaching

Aeni.ona.

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

;onferencias

'caching

^lentoria

'lases demostrativas

rVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

^lentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

IndividuaVGrupal

coaching: individual o grupal

^lentoria: individual

;lase demostrativa/

Nebmai: individual o grupal

Fallen grupal

seminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o grupal

^lentoria: individual

:lase demostrativa/

bVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

3eminario o Conferencia:

yupa\

coaching: individual a grupal

VIentoria: individual

C^Iase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demosfrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Personal a impactar

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

nmediafos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioms, supervi sores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, snpen'isores

;nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Titulo del ofrecimiento

Aprendizaje basado en proyectos

como estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes:

enfoque practico

Integracion cumcular como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de los

estudiantes: enfoque practico

Comprension lectora como estrategia

educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de los

estudiantes: enfoque practico

Instruccion diferenciada como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico
atendiendo las necesidades de todos

los estudiantes

Duracion (en horas)

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demosh-ativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

FaIIer:

5 horas

"Seminario o conferencia:

5 horas

reaching: 2 a 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:
5horas

Seminario o conferencia:

3 horas

Descripcion

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca las principios de esta estrategia de base

^ientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

Jemostrara su utilidad al enmarcar los procesos de

ensenanza en esta estrategia. Se desarrollaran

actividades dirigidas a facilitar la transferencia a la

practica pedagogica en la sala de clases. Los

sjemplos y actividades seraii basados en temas reales,

simulando lo esperado en la sala de clases. Se brinda

atencion al desarrollo de habilidades y procesos

cognitivos de tos estudi antes.

En este ofrecimiento se explica la utilizacion de estas

sstrategias y su utilidad para generar aprendizajes. Se

Jesan-ollan actividades practicas para modelar estas

sstrategias propiciadoras de la instruccion

diferenciada.

A.demas de discutir sus fundamentos de base

;;ientifica, se presentan los diversos niveles de la

=omprensi6n lectora. Se enfatizan las procesos de

^onstruccion de slgnificados a base la interaccion del

texto, el contexto y el lector, asi coma estrategias y

recomendaciones practicas de transferencia a la sala

je clases.

3e presentan altemativas de transferencia a la sala de

:lases para la diferenciacion de la instruccion tanto

jesde el contemdo, como de procesos, producto o

ambiente. Se presta particular atencion a los cenfros

de interes como al aprendizaje en pares como

altemativas propicias para lograr diferenciar de

Tianera efecfiva y generar aprendizajes significativos

3ara todos los estudiantes.

Materiales

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Comgnnia

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Mtlteria

Todas

Todas

Todas

Todas

Nivel

K-12

K-12

K-12

K-12

/
///

Braxton School





Privada

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

.imitada a usa de centros y

iprendizaje de pares

[nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

centres de interes

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades detodos los estudiantes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Andamiaje cognitivo o scaffolding

coaching

^entoria

biases demostrativas

»Vebinar

Falleres

semmanos

^onferencias

coaching

VIentoria

biases demostrativas

bVebinar

Falleres

semmanos

^onferencias

coaching

V[entoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Eieminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

CIase demostrativa

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Fall er: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria; individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

FaIIer: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

VIaestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supenrisores

:nmediatos, directores de escuela,

:»ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

,nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

}poyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

^mediates, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Diferenciando la instruccion atraves

del uso de centros y el aprendizaje en

pares

Diferenciando la instruccion a traves

de los centres de interes

Modelo de rotacion: altemativa

sficaz para diferenciar la instruccion

Andamiaje cognitive o scaffolding

:omo estrategia educativa para

•nejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes:

^nfoque practico

El uso de organizadores graficos

;omo andamios cognitivos

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

C'lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar;

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

3eminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webmar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

5eminario o conferencia:

5 horas

'caching: 2 o 3 horas

</Tentoria: lOhoras

;lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

ieminario o conferencia:

i horas

caching: 2 o 3 horas

^lentoria: 10 horas

'Jase demostrativa/ Webmar:

? o 4 horas

Faller:

i horas

seminario o conferencia:

ihoras

En este ofrecimiento se explica la utilizacion de estas

estrategias y su utilidad para generar aprendizajes. Se

desarrollan actividades practicas para modelar estas

estrategias propiciadoras de la instruccion

diferenciada.

Se plantean recomendaciones practicas y se

desarrollan actividades propias para la transferencia

asociadas al uso practico de los centros de interes

somo altemativa para diferenciar la instruccion y

generar aprendizajes.

3e plantean recomendaciones practicas y se

jesarrollan actividades propias para la transferencia

asociadas al usa practico del modelo de rotacion

;omo altemativa para diferenciar la mstruccion y

^enerar aprendizajes.

\ traves de esta estrategia, se espera que el

sstudiante logre fortalecer sus habilidades

netacognifivas para el manejo y organizacion de

nformacion para que, a su vez, pueda desarrollaT y

iroducir nuevas informaciones, respuestas,

:onceptos y destrezas. Se trabaja con los aspectos

isociados a la recepcion, transfonnacion y

iroduccion de informacion. Se desarrollaran

actividades practicas que facilifen la fransferencia a

asaladeclases.

se plantea, modela, practica y recomienda para la

ransferencia a la sala de clases, el usa de diversos

)rganizadores graficos como andamios cognhivos

?ara la recepcion, fransformacion y produccion de
nformaciones.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

^racticos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxfon School

Todas





Privada

Andamiaje cognitivo o scaffolding Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

'onferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El uso de manipulativos como

andamios cognitivos

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Se plantea, modela, practica y recomienda para la

transferencia a la sala de clases, el uso de

manipulativos como andamios cognitivos para la

recepcion, transformacion y produccion de

informaciones.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Ensenanza individualizada Coaching

Mentoria

.Clases demostrativas

Webinar

iTalleres

IKeminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual

;Iase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

|Ta!ler grupal

ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La ensenanza individualizada como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico;

enfoque practice

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Partiendo de los mtereses particulares, del estilo de

aprendizaje predominantey de las experiencias, se

plante a esta estrategia de base cientifica como

aiternativa generadora de aprendizajes para el

estudiante desde su perspectiva como individuo. Se

plantean y desarrollan recomendaciones practicas

que faciliten la transferencia a la sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Avaiuo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

'caching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

yemmanos

;Conferencias

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

'!ase demostrativa/

IWebinar: individual o grupal

Taller; grupal

ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

|Todos somos capaces de aprender la

I inclusion en la sala de clases

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

Se presentan y desarrollan recomendaciones

practicas y actividades que faciliten la transferencia a

la sala de dases para lograr la inciusion en todas sus

dimensiones de los estudiantes participantes de

educacion especial.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo las

lecesidades de todos los estudiantes

Coaching
Mentoria

C!ases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Los estilos de aprendizaje en funcion

de potenciar el aprovechamiento

academico de los estudiantes

Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webmai

[2 o 4 horas

I Taller:

16 horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

|Basado en la afirmacion que cada estudiante posee la

capacidad para aprender, este ofrecimiento plantea

|recomendaciones practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases de actividades que

|respondan a los diversos estilos de aprendizaje. Esto

\ contribuira a garantizar que cada estudiante tenga

^experiencias significativas que Ie permitan aprender.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

I Coaching

IMentoria

I Clases demostrativas

IWebinar

ITalleres

! Seminaries

iConferencias

Coaching: individual o grupal

Menforia: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionaies y personal de

:apoyoa!adocencia

La inclusion de estudiantes con

problemas especificos de aprendizaje

en la corriente regular

A

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

|2o4horas

ITaller:

16 horas

I Seminario o conferencia:

|6horas

Ofrecimiento de caracter practico dirigido a analizar

los problemas especificos de aprendizaje y las

recomendaciones de base cientifica actualizadas

recomendadas para que estos estudiantes puedan

mejorar su aprovechamienlo desde una perspectiva

inclusiva

IMaterial referencial con eJercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

Braxton School





Privada

\valuo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

ispeciales

^valuo, medicion y evaluacion de

istudiantes con necesidades

ispeciales Instruccion

iiferenciada afendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

sspeciales

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades detodos las estudiantes

caching
I'lentoria

^lase demostrativa

Vebinar

"alleres

iemmanos

'onferencias

coaching

klentoria

Hases demostrativas

Vebinar

Falleres

Semmanos

^onferencias

coaching

^lentoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Seminarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o gmpal

*vlentoria: individual

'lase demostrativa/

Afebinar: individual o grupal

Faller: grupal

•ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

VIentoria-. individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

^aestros, incluyendo de Educacion

ispecial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

sara-profesionates y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supen'isores

nmediatos, directores de escuela,

nara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

La inclusion de estudiantes con

deficit de atencion y con deficit de

atencion e hiperactividad

La planificacion de la ensenanza en

la educacion especial

Evaluacion del aprendizaje

sstudiantil en la educacion especial

Recursos de asistencia tecnologica

para estudiantes con necesidades

sducativas especiales

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Dingido a fortalecer al educador en el manejo

adecuado del deficit de atencion y el deficit de

atencion con hiperactividad en la sala de dases y el

sntomo escolar.

Se ofi-ecen recomendaciones practicas a base de la

politica publica vigente para planificar clases que

sean propicias a las necesidades de la poblacion con

necesidades educativas especiales.

Se presentan tecnicas, procesos y herramientas de

svaluacion altema que pueden ser empleadas con

sstudiantes con necesidades especiales. Se enfatiza

3n los procesos de evaluacionjustos, validos y
son-Hables.

3e orienta a los participantes acerca de los diversos

recursos de asistencia tecnologica, sus usos y su

importancia en el desarrollo integral y el

aprovechamiento academico de estudiantes con

-lecesidades educativas especiales que requieran de

2StOS.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Vfaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

/"

Braxton School





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

,Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los esfandares, con enfasis

Jen la metodologia de las ciencias y el

|razonamiento matematico integrado a

la tecnoiogia y base de diseno)

|Innovaci6n y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

'lases y/o talleres de contenido

Biases demostrafivas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Kemmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupai

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

PIanificacion de clases que potencien

el aprovechamiento academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

IClasedemostrativa/ Webinar:

|2o4horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

|Se analizan Jos elementos constitutivos de] plan

|instruccional a base de la politica publica vigente a

itales efectos. Se presentan modelos de planes y se

|enfatiza la redaccion de olyetivos y diseno de

|actividades que respondan a las expectativas de

igrado. El participante pasara par el proceso de

|disenarunplan.

Material referencial con ejercicios

practices para la saia de clases

Braxton School

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

^omprension Jectora

llnstruccion diferenciada atendiendo

inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

[Andamiaje cognitive o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

IDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma

I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

apoyo alos estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

[razonamiento mafematico integrado a|

I la tecnologia y base de diseno)

I Innovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

I contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

I CJases y/o talleres de contenido

jCIases demostrativas

iTalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

^Coaching
!Mentoria
|C!ases demostrativas

IWebinar

ITalleres

I Seminaries

I Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupai

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionaies y personal de

apoyo a la docencia

El uso de las mapas curriculares en laj

planificacion de la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demosh-ativa/ Webinar:

12o4horas

|Taller:
16 horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

Se analizan los elementos constitutivos de estas

herramientas del curricula y, de manera practica, se

experimenfa el proceso de utiiizartos como parte de

!a planificacion docente.

Material referencial con ejercicios

pracficos para la sala de clases

Braxfon School Todas K-12

Braxton School





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con en-fasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desEurollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

confenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o taileres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

I Coaching
IMentoria
:Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

I Coaching: individual o grupal
iMentoria: individual

I Clase demostrafiva/

|Webinar: individual o gmpal

Taller: grupat

ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

I Especial y de aprendices de un

|segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Enmarcando los procesos de

ensenanza en estrategias educativas

de base cientifica

I Coaching: 2 a 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar

!2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Se propicia el desarrollo profesional deldocente al

I experimentar de manera practica la naturaieza de las

lestrategias educativas, la necesidad de su uhiizacton

en los procesos de planificacion y en la

implementacion de esta. Se desarrolla a base de la

estrategia prioritaria de la escuela a atender.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

iEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

IDesarrollo de lenguas como segundo

lidioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

!apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

Academias de liderazgo

I CIases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

iTafleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

[Coaching
IMentoria

ICIases demostrativas

IWebinar

!TalIeres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Ciase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupat

Seminario o Conferencia:

grupai

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La evaluacion del aprendizaje

lestudiantil en su relacion con ia

planificacion y Ja ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

horas

Semmario o conferencia:

6 horas

|Se analizan los diversos fipos de evaluacion, su

relacion con ios procesos de planificacion y

assessment,

Material referencial con ejercicios

practicos para la saia de closes

Braxton School Todas

Braxton School





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

tntegracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

j aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

Desanollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a|

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

i(desEUToiIando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

I contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

'lases y/o talleres de contenido

[CIases demostrativas

ITalleres

|AvaIuo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

coaching

Mentoria

CJases demostrativas

Webinar

ITalleres

lyemmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

^Taller: grupal

I Seminario o Conferencia:

Igmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

: Especial y de aprendices de un

|segundo idioma, supen/isores

!inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

|apoyoaladocencia

"Assessment11 del aprendizaje

estudiantil para potenciar el

aprovechamienlo academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

1 El educador podra conocer diversas tecnicas de

avaluo del aprendizaje y, de manera practica, disenar,

|seleccionary emplear instrumentos para utllizarlos en

isus salas de clases. Se enfatiza el assessment como

Iproceso.

Se analiza la naturaleza de ejercicios objetivos,

brindando particular atencion a la construccion de

ejercicios de seleccion multiple, pareo, llena blancos

ejercicios de cierto o falso, a traves de ejercicios

I practices. Se trabaja con la relacion del instrumento

de prueba con los planes instrucciona!es y los

[estandares y expectativas. Se analizan las partes de la

Iprueba, la redaccion de instrucciones, la valoracion

de las reactivos y elementos asociados a la

ladministracion de la misma.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rofacion

|Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Jntegracion tecnologica

.Desarrollo de lenguas coma segundo

lidioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los esfandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a

I la fecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

jcreatividad y autogestion atraves del

lcontenido cumcular)

lAcademias de liderazgo

I CIases y/o talleres de contenido

I CIases demosfrativas

ITalleres

:Avaluo, mediciony evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

;apoyoa!adocencia

Construccion de pruebas objetivas de

aprovechamiento academico en su

relacion con los estandares de

contenido y las expectativas de grade

Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

IClasedemostrativa/ Webinar:

12 o4 horas

|Taller:
|6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxfon School Todas

Braxton School





Privada

Aprendizajebasado en proyectos/

tntegracion cumcular

Comprension lectora
[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

|aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

iEnsenanza individual izada

[ntegracion tecnologica

|Desarrollo de Jenguas coma segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

Conferencias

razonamiento matematico integrad<

la tecnologia y base de diseno)

|Innovaci6n y emprendimiento

rdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativlsmo,

[creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o tatleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

'caching: individual o grupal

Mentoria: individual

'iase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

^Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

|inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Construccion depruebas subjetivas

de aprovechamienfo academico en su

relacion con los estandares de

contenido y las expectativas de grade

[Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

I CIase demostrativa/ Webinar

|2o4horas

|Taller:
|6horas

ISeminario o conferencia:

i6horas

I Se analiza la naturaleza de ejercicios subjetivos,

brindando particular atencion a la construccion de

I ejercicios de preguntas abiertas, a traves de ejercidos

I practices. Se trabaja con la relacion del instrumento

de prueba con los planes mstruccionales y los

estandares y expectativas. Se analizan las panes de la

prueba, la redaccion de instmcciones, la valoracion

de los reactivos y elementos asociados a la

administracion de la misma.

Material referencial con ejercicios

pracficos para la sala de clases

Braxton School Toda:

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

^omprension lectora

ilnstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individual izada

[Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas coma segundo

lidioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

japoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

Innovaciony emprendimienlo

[(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

I contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

i CIases demostrativas

ITalleres

Avaluo, mediciony evaluacion de

Eestudiantes con necesidades

! Coaching
IMentoria

I Clases demostrativas

IWebinar
Talleres

I Seminaries

IConferencias

[Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual

IClasedemostrativa/

|Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

ISeminario o Conferencia:

[gmpal

Maestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Construccion de mbricas para

evaluar el aprendizaje estudiantil

I Coaching: 2 o 3 horas

[Mentoria: lOhoras

^Jase demostrativa/ Web:

i2o4horas

1 Taller:

;6horas

iSeminario o conferencia:

|6horas

Se abunda en el uso correcto de las rubricas o

matrices de valoracion en ios procesos de evaluacion

del aprendizaje estudiantil. Se pracfica la

construccion de instrumentos de esta naturaleza para

transferirlos a la practica docente.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School





Privada

^nalisis e inteqaretacion de datos en

a toma de decisiones

\prendizaJe basado en proyectos/

^ntegracion cun-icular

^omprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

^ecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza mdividualizada

[ntegracion tecnologica

DesarroIIo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

sn la metodologia de las ciencias y e1

razonamlento matematico integrado

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleies

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,
creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

'caching

lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

•alleres

.emmanos

:onferencias

coaching

/lentoria

;lases demostrativas

Vebinar
-alleres

iemmanos

'onferencias

coaching

^entoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

^caching: individual o grupal

/lentoria: individual

'lase demosfrativa/

Vebinar: individual o grupal

"alien grupal

leminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Fallen grupal

ieminario o Conferencia:

i,rupal

coaching: individual o gmpal

^lentoria: individual

31ase demostrativa/

^Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

leminario o Conferencia:

;rupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

;nmediatos, directores de escuela,

:>ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idiom a, supem sores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

aegundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

El maestro en funcion del analisis de

datos para el mejoramiento continuo

de los procesos de ensenanza y

aprendizaje

La investigacion en la sala de closes

Productividad, cooperativismo y

autogestion: formando

smprendedores

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

31ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Se sientan las bases para el desarrollo de una cultura

de toma de decisiones asociadas a los procesos de

ensenanza basadas en datos obtenidos de los

indicadores de aprovechamiento academico. Se

realizan ejercicios de practicas a base de situaciones

dadas para practicar los analisis y el manejo de los

resultados para producir decisiones asertivas en pro

del mejoramiento del aprovechamiento academico.

La investigacion en la sala de clases permite al

docente identificar areas de oportunidad para el

mejoramiento contmuo. La interpretacion de los

datos obtenidos de la misma permits la toma de

decisiones acertadas en favor del mejoramiento de

[os estudiantes Se analiza y practica el proceso de

investigacion-accion desde el inicio hasta la

generacion de la toma decisional.

El educador recibira recomendaciones practicas y

pasara por la experiencia de disenar actividades

propias de su materia que fomenten el

smprendimiento en sus esfudiantes desde el foco de

.a productividad, el cooperativismo y la autogestion.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxfon School

Todas

Todas





Privada

nnovacion y emprendimiento

desarrollando las destrezas de

>roductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves del

;ontenido cumcular)

'nnovacion y emprendimiento

desarrollando las destrezas de

iroductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves del

;ontenido cumcular)

[nnovacion y emprendimiento

'desan-ollando las destrezas de

sroductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves del

xmtenido cumcular) Aprendizaje

3asado en proyectos/ Integracion

;umcular

Aprendizaje basado en proyectos/

tntegracion cumcular

[nnovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular) Aprendizaje

basado en proyectos/ Integracion

currictjlar Instruccion diferenciada

atendiendo las necesidades de todos

los estudiantes

-t-

coaching

.ientoria

'lases demostrativas

Vebinar

^alleres

ieminarios

;onferencias

coaching

klentoria

:Iases demostrativas

Vebinar

•alleres

iemmanos

^onferencias

'caching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

'onferencias

coaching

ytentoria

Biases demostrativas

kVebinar

Falleres

•leminarios

ronferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Semmarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

;lase demosfrativa/

A?ebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupai

Z'oaching: individual o grupal

^[entoria: individual

31ase demostrativa/

A?ebinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

C!lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escueJa,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, direcfores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Somos ciudadanos del mimdo:

sducacion con perspectiva giobal

Desarroilando liderazgo empresarial

sn nuestros estudiantes

^reatlvidad: desarroUo pleno del

sensamiento humano, eje de la

nnovacion

Proyectos escolares que promueven

a creatividad

3rofundidad del conocimiento: del

lensamiento memoristico al

lensamiento extendido

.-as inteligencias multiples como

lunto de partida para innovar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

31ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Vtentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 Q 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VEentoria: 10 horas

^Jase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

•ieminario o conferencia:

5 horas

Se conceptualiza el termino ciudadano con

perspectiva global a base de modelos propuestos

ligados al quehacer educativo. Se analizan las

ventajas y la necesidad de fonnar estudiantes con

perspectiva global en media de un escenario

globalizado, competitivo y constantemente

cambiante. Se desarrolla un plan instruccional a tales

sfectos.

Desde los intereses y aspiraciones de los estudiantes,

se plantean recomendaciones practicas para el

jesarrollo de futuros lideres empresariales que

puedan ser capaces de encontrar pertinencia entre io

^ue aprenden en su escuela y lo que pueden llegar a

>er.

3e afinna a traves de ejercicio de conceptualizacion,

;reaci6n y planiflcacion la importancia de potenciar

la creatividad de los estudiantes en los distinfos

3frecimientos didacricos. Esto responde al

'econocimiento del acto creativo como elevento por

ixcelencia para el desarroHo pleno de las facultades

;ognitivas de los estudiantes.

3e aplica la estrategia de aprendizaje mediante

3royectos desde una perspectiva fomentadora del

acto creative como producto. Los docentes podran

Jesarrollar propuestas de proyectos como parte de la

sxpenencia.

3e analiza el modelo de niveles de profundidad del

;onocimiento de Norman Webb en virtud del

3roceso innovador coma mecanismo de utilizacion

;ompleja de los aprendizajes adquiridos. Los

3articipantes desarrollaran actividades propias para

;ada nivel en funcion de la continuidad de las

nismas para generar profundidad de los

;onocimientos adquiridos por los estudiantes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la saia de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material refsrencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas





Privada

nnovacion y emprendimiento

desan-ollando las destrezas de

iroductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a ta-aves del

;ontenido cumcular)

nnovacion y emprendimiento

desarrollando las destrezas de

iroductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves del

xmtenido curricular) Aprendizaje

sasado en proyectos/ Integracion

:umcular

[ntegracion tecnologica

[ntegracion tecnologica

Integracion tecnologica

'caching
4'entoria

;lase demostrativa

Vebinar

'alleres

!eminarios

'onferencias

coaching

Aentoria

'lases demostrativas

Vebinar
"alleres

iemmanos

;onferencias

coaching

klentoria

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

'onferencias

coaching

^lentoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falferes

•ieminanos

^onferencias

coaching

li4entoria

biases demostrafivas

kVebinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

coaching: individual o grupal
*4entoria; individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

'caching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

aemmario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrafiva/

tVebinar: individual o grupal

Faller; grupal

Seminano o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Fallen grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Cfase demostrativa/

Webinar individual o gmpal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioms, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionaJes y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idiorna, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervi sores

inmediatos, directores deescueJa,

3ara-profesiona1es y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

;nmediatos, directores de escueia,

^ara-profesionales y persona! de

apoyo a la docencia

El cerebro en accion: aplicacion de

los principios de la neurociencia

sognitiva a la sala de clases

Sonstruyendo mi aprendizaje:

.rabajando con pares

La mtegracion de la tecnologia como

istrategia educativa para mejorar el

iprovechamiento de los estudiantes:

mfoque practice

Jtilizacion del Internet como

istrategia educativa

'omo crear un edublog para

mriquecer el curricula

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CHase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

3eminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

seminario o conferencia:

? horas

Se analizan las bases y funciones biologicas

asociadas a! aprendizaje como proceso. Los

participantes desarrollaran actividades de

transferencia a la practica basadas en los

conocimientos adquiridos acerca de ias funciones

cerebrales para propiciar el desarrollo de

aprendizajes dirigidos al acto innovador y, por tanto,

creative.

Se fomentan ]os principios del aprendizaje

consfructivista en funcion del frabajo entre pares

como estrategia educativa. Se ofrecen

recomendaciones practicas y actividades de

transferencia a la sala de clases.

A traves del enfoque practico de este ofrecimiento, Si

axpone al educador a explorar diversos recursos

tecnologicos que Ie pennitiran enriquecer sus

procesos de ensenanza en virtud del mejoramiento

jel aprendizaje estudiantil.

3e reflexiona acerca de y se practica el uso del

[ntemet como herramienta poderosa y efectiva para

mriquecer fos ofrecimientos didacticos. Se proveen

-ecursos de paginas en la web que estan disponibles

3ara su utilizacion efectiva.

3e analiza la gama de oportunidades que puede

sroveer un blog para el desarrollo de aprendizajes

iignificativos desde conceptos hasta procesos ligados

1 la comunicacion escrita. Los participantes

ixperimentan el proceso de planificacion para la

;reaci6n de un edublog y e! diseno de uno de estos

;omo modelo.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para ]a sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas





Privada

ntegracion tecnologica

ntegracion tecnologica

:nvoiucrar a las familias en los

irocesos de aprendizaje y actividade:

iscolares

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Desarrolto de caracter

oaching

(entoria

lases demostrativas

/ebinar

alleres

emmanos

onferencias

'caching

lentoria

'lases demostrativas

/ebinar

alleres

emmanos
'onferencias

'caching

lentoria

'lases demostrativas

^ebinar

alleres

emmanos
'onferencias

'caching

/{entoria

'lases demostrativas

Vebinar
'alleres

iemmanos

'onferencias

coaching

t4entoria

^lase demostrativa

Vebinar

"alleres

ieminarios

^onferencias

coaching: individual o gmpai

/fenloria: individual

:lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller: grupal

leminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

klenforia; individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"all er: grupal

leminario o Conferencia:

,rupal

'caching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^enforia: individual

riase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Vfentoria: individual

Zlase demostrativa/

LVebinar: individual o grupal

FaIIer: grupal

seminario o Conferencia:

grupal

\4aestros, incluyendo deEducacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supen'isores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

»poyo a la docencia

Maestros, mduyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

Dara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Creacion de tutoriales interactivos

DesarroIIo de videojuegos para

propiciar el aprendizaJe estudiantil

[ntegrando a las familias de nuestros

istudiantes a los procesos de

aprendizaje: recomendaciones

^racticas

Desarrollando alianzas y redes de

apoyo como comunidad escolar en

3ro de] bienestar de nuestros

sstudiantes

^ontribuyendo poshivamente al

iesarrollo del caracter desde el

iscenario escolar

Coaching: 2 o 3 horas

IS^entoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: IQhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2, o 4 horas

Falter:

Shoras

Seminario o conferencia:

5horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

3eminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Vlentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5horas

3eminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Vfentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller

Shoras

seminario o conferencia:

Shoras

Los participantes podran crear lecciones integrando

el uso de imageries, videos, graficas y otros recursos

interactivos en el diseno de lecciones para enriquecer

sus ofrecimientos didacticos.

Los educadores, a traves de este ofrecimiento,

analizan los procesos de diseno y creacion de

videojuegos que fomenten el aprendizaje de sus

estudiantes. Experimentan eJ proceso de sentar las

bases para el diseno de uno de estos.

Se ofrecen recomendaciones basadas en modelos de

base cientifica para que la escuela pueda integrar a

las famiHas de manera efectiva. Se (iesarrollara un

plan de actividades para la integracion de las familias

al enfomo escolar.

Se analiza la importancia y los beneficios del

establecimiento de aHanzas y redes de apoyo en

virtud del bienestar y desarrollo integral del

estudiante. Se desarrolla un plan escolar para ]a

creacion de redes de apoyo en ia comunidad escolar

partiendo de sus necesidades y particularidades,

reconociendo al estudiante coma centro del proceso.

El desarrolio del caracter es fiindamental para

potenciar el exito estudiantil. A traves de este

ofrecimiento, se ofrecen recomendaciones basadas en

investigaciones asociadas a la conducts humana y a

ja educacion para contribuir al desarrollo positivo y

saludable del caracter de nuestros estudianfes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

VIaterial referencia! con ejercicios

^racticos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas





Privada

)iscipHna restaurativa

klediacion

)romover salud y bienestar

Promover salud y bienestar

Desan-ollo de caracter Disciplina

restaurativa

caching

lentoria

'lases demostrativas

/ebinar

aileres

emmanos
lonferencias

'caching

{entoria

'lases demostrativas

^ebinar

•alleres

eminarios

'onferencias

coaching

/lentoria

^lase demostrativa

Vebinar
•alleres

iemmarios

'onferencias

coaching

Aeniona

Biases demostrativas

Vebinar
-alleres

ieminarios

^onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

-lentoria: individual

'Jase demostrativa/

Vebinar: individual o grupai

'aller; grupal

leminario o Conferencia:

,rupal

'caching: individual o grupal

ifcntoria: individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

:aIIer: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o gmpal

^lentoria: individual

;lase demostratlva/

Vebinar: individual o gmpal

Waller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individuai o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching;.individual o grupal

lvfentoria: individual

Z'Iase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores deescuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

V[aestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

:jara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Disciplina restaurativa como

altemativa de apoyo al estudiante

Procesos de mediacion en el enfomo

3scolar

Desarrollo integral del estudiante:

base fundamental para el exito

sstudiantil

Promocion de habitos saludables

Jesde el escenario escolar

La diversidad como fuente de

•iqueza: erradicando prejuicios en el

sntorno escotar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia;

5horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

S horas

Semmario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

0'lase demostratfva/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Se presenta la disciplina restaurativa como

mecamsmo probado cientificamente para lograr

evolucion poshiva en las manifestaciones

conductuales de nuestros estudiantes en virtud de su

aprovechamiento y desarrollo integral.

Se presentan los procesos de mediacion en el entomo

sscolar desde las recomendaciones cientificamente

validadas como efectivas y su impacto en el

aprovechamiento y desarrollo integral del estudiante.

Como centro potenciador de las capacidades y

oportunidades del estudiante, la escuela debera

proveerexperiencias, ambientes y aprendizajes

dirigidos al desarroflo holistico de los estudiantes.

Este ofrecimiento capacita al educador para propiciar

dicho desEu-rollo.

Los habitos saludables, desde una perspectiva

integral, son parte esencial en el potenciamiento del

aprovechamiento academico y el desarrollo pleno del

sstudiante. Se ofrecen recomendaciones practicas de

integracion cumcular para promover dichos habitos.

La educscion de los derechos humanos es

Fundamental al reconocer la necesidad de contribuir a

Ea fomiacton del estudiante en su totalidad. El

inanejo adecuado para la erradicacion de prejuicios

sn et entorno escolar potenciara el bienestar de

luestros estudiantes. Los participantes podran

jesarrollar planes de accion para promover la sana

=onvivencia mas alia de las diferencias en el entomo

sscolar y mas alia de este.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referenda! con ejercicios

practices para la sala de dases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Vlaterial referencial con ejercicios

3racticos para la sala de ciases

Braxton School

Braxton Schoo]

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas





Priuada

rocesos de adaptacion

•BIS

Sstablecer y mantener alianzas para

•edes de apoyo

Desarrollo de caracter Innovacion

smprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividad y

autogestion a traves del contenido

cumcular)

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Talleres

oaching
[entoria

lases demostrativas
'ebinar

alleres

;mmanos

onferencias

caching

[entoria

lases demosh-ativas

/ebinar

atleres

emmanos
'onferencias

'caching

lentoria

'lases demostrativas

^ebinar

alleres

emmanos
'onferencias

'caching

/lentoria

biases demostrativas

Vebinar
"alleres

lemmanos

'onferencias

coaching

kfentoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminanos

^onferencias

L

'caching; individual o gmpal

lentoria: individual

;lase demostrativa/

^ebinar: individual o grupal

aller: grupa]

eminario o Conferencia:

rupal

coaching: individual o grupal

/lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o gnipal

'aller: grupal

ieminano o Conferencia:

,rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"alien gmpal

Seminario o Conferencia:

;rupal

'caching: individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupat

Caller: grupal

ieminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o gmpal

VIentoria: individual

C^Iase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Semmario o Conferencia:

^rupal

4aestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

egundo idioma, supen/isores

imediatos, directores de escuela,

'ara-profesionales y personal de

poyo a la docencia

ilaestros, incluyendo de Educacion

special y de aprendices de un

egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^[aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

>egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

>ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

;egundo idioma, supervisores

mnediatos, directores de escuela,

)ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^ontribuyendo a una adaptacion

lositiva y saiudable desde el entomo

sscolar

?BIS: contribuyendo al desarrollo

;onductual positivo de nuestros

sstudiantes

Frabajo en equipo: fortaleciendo el

imbiente escolar

Et perfil del estudiante graduado de

sscuela superior: compefencias para

a vida

El Trabajador Social como eje

Fundamental para atender las

necesidades biosicosociales de

rauestros estudiantes

coaching: 2 o 3 horas

Uentoria: lOhoras

;lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

•ieminario o conferencia:

5horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferenda:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:

S horas

3eminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Fallen

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

L.OS procesos de adaptacion, al ser parte de la
-ealidad constante de los escenarios escolares, deben

ier motivo de anaiisis y atencion para los

;omponentes de las comunidades de aprendizaje. A

raves de este ofrecimiento, se abordan principios,

iracticas e intervenciones vaiidadas para promover

irocesos de adaptacion saludables en todas sus

iimensiones.

?arfiendo de uno sus principios fundamentales que

:stablece que todos los estudiantes pueden aprender

i conducirse apropiadamente en terminos

:onductuales, el modelo de intervenciones y apoyos

:onductuales posilivos ha probado ser uno efectivo

;n las escuelas. A traves de este ofrecimienfo, se

maliza dicho modelo, sus principios y postulados.

Los participantes podran desarrollar un plan de

ipoyo conductual positivo a base de las

;ircunstancias especificas de sus escuelas.

5e desarrolla el enfoque de trabajo en equipo como

lerramienta eficaz para delinear estrategias que

3eneficien a la comunidad de aprendizaje en virtud

jel bienestar y la atencion del estudiante en su

:otalidad. Se enfatiza el desarrollo de comunidades

3rofesionales de aprendizaje.

\ traves de este ofrecimiento se analizan las

;ompetendas que conforman el perfil del estudiante

sgresado de escuela superior y como pueden los

iocentes fomentar su desaTroIlo desde sus

-espectivos ofrecimientos didacticos a partir de los

primeros grades y en lo sucesivo. Se desarrollan

actividades dirigidas a fomentar las competencias del

perfil

Se propicia el analisis y la reflexion critica acerca de

las funciones establecidas por !a politica publica

vigente para el TrabaJador Social Escolar y el alcance

ie las mismas. Se discuten practicas apropiadas para

sl ejercicio de la profesion basadas en

investigaciones recientes y en virtud del

aprovechamiento y el desarrolio integral del

sstudiante. Se enfatiza el enfbque biosicosocial a

tales efectos.

VIaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxfon School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School





Privada

;stablecer y mantener alianzas para

sdes de apoyo

alleres

istablecer y mantener alianzas para

edes de apoyo

'alleres

;stablecer y mantener alianzas para

edes de apoyo

Falleres Ensenmza

ndividuaiizada Avaluo,

nedicion y evaluacion de estudiante;

:on necesidades especiales

Desan-ollo de lenguas como segundc

dioma

[nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos tos estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Intruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

caching

[entoria

lases demostrativas

/ebinar

alleres

emmanos

onferencias

'caching

lentoria

llase demostrativa

/ebinar

alleres

emmanos
'onferencias

'oaching

lentoria

;lases demostrativas

Vebinar

•alleres

enunanos

^onferencias

coaching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
"alleres

iemmarios

^onferencias

coaching

k/Ientoria

biases demostrativas

rVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

/lentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar; individual o grupal

'alien grupal

icminario o Conferencia:

rupal

'caching: individual o grupal

itentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

iemmario o Conferencia:

,rupai

coaching: individual o grupal

k'lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;mpal

coaching: individual o grupal

^ienforia: individual

^lase demostrafiva/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

vlaestros, inctuyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

;egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

)ara-profesionaies y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, mcluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, super^isores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^laestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

3poyo a la docencia

El Consejero Profesional en el

sscenario escolar como potenciador

de las oportunidades academicas y

acupacionales de nuestros

3studiantes

El Bibliotecario Escolar como aliado

/ potenciador del aprovechamiento

academico de los estudianfes

El rol del para-profesional efectivo

sn su funcion de apoyo al estudiante

[nstruccion diferenciada para atender

las necesidades de los appendices de

sspanol e inmigrantes

[ntegracion cumcular como

sstrategia para atender las

raecesidades de los appendices de

sspanol e inmigrantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

auer
6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se propicia el analisis y la reftexion critica acerca de

las funciones establecidas par la politica publica

vigente para Consejero Profesional Escolary el

alcance de las mismas. Se discuten practicas

apropiadas para el ejercicio de la profesion basadas

en investigaciones recientes y en virtud del

aprovechamiento y el desan-ollo integral del

estudiante. Se enfatizan las perspectivas academicas

y ocupacionales.

Se propicia el analisis y la reflexion critica acerca de

las funciones establecidas por la politica publica

vigente para el Bibliotecario Escolar como

especialista en accesos a la infonnacion y el alcance

de las mismas. Se discuten practicas apropiadas para

el ejercicio de la profesion basadas en

investigaciones recientes y en virtud del

aprovechamiento y el desarrollo integral del

estudiante. Se enfatiza el apoyo academico al

estudiante.

Se propicia e! analisis y la reflexion critica acerca de

las fiinciones esfablecidas por la politica publica

vigente para el para-profesional y el alcance de las

mismas. Se discuten practicas apropiadas para el

ejercicio de sus funciones basadas en investigaciones

recientes y en virtud del aprovechamiento y el

desarrollo integral del estudiante. Se enfatiza el

apoyo academico al estudiante.

Aplicacion de la estrategia de base cientifica

diferenciando en contenidos, procesos, productos o

ambientes en virtud de las necesidades de los

appendices de espanol e inmigrantes. Se enfatiza el

aprendizaje en pares.

Aplicacion de la estrategia de base cienfifica

integrando en virtud de las necesidades de los

aprendices de espanol e inmigrantes. Se enfatiza el

aprendizaje en pares. Se brindara atencion especial a

los procesos de facilitar experiencias basadas en la

organizacion efectiva de los saberes a integrarse, las

experiencias previas y los mtereses de los

estudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

practicas para la transferencia a la sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxfon School

Braxton School

Braxton School

Braxfon School

Braxton School

Todas





Privada

)esaTTOUo de lenguas como segundo

dioma

\.prendi2aje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

:omprensi6n lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

^esarrollo de lenguas como segundo

dioma

^omprension lectora

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma

^omprension lectora

Desarrolto de lenguas como segundo

idioma Avaluo, medicion

y evaluacion de estudiantes con

decesidades especiales

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma Instruccion

diferenciada afendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

'caching

lentoria

;lases demostrativas

^ebinar

alleres

emmanos
'onferencias

'caching

4entoria

;lases demostrativas

Vebinar

•alleres

icminarios

'onferencias

reaching

,'Ientoria

'lases demostrativas

Vebinar

"alleres

iemmanos

^onferencias

'caching

klentoria

;lases demostrativas

Vebinar

FaIIeres

•iemmanos

^onferencias

coaching
^-lentoria

biases demostrativas

//ebinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

coaching: individual o grupai

^lentoria: individual

^lase demostratlva/

iVebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

'oaching: individual o grupal

^lenloria: individual

'lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupat

Failer: grupal

3eminario o Conferencia:

^njpal

coaching: individual o grupal

VIenforia: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Fallen gmpal
Seminario o Conferencia:

2,rupal

C'oaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario a Conferencia:

grupal

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionaies y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediafos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supenfisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supendsores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Estrategias de ensenanza de base

cientiiica para estudiantes aprendices

de espanol

Potenciando la comprension lectora

con los aprendices de espanol

Las artes del lenguaje en funcion del

aprendizaje del espanol como

segundalengua

[ntervenciones eficaces con

aprendices de espanol participantes

de] Programa de Educacion Especial

Fu cultura y !a mia: actividades

;ulturales con estudiantes

inmigrantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

S horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CJase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

3 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Failer:

Shoras

3eminario o conferencia:

5 horas

Se analizan y sirven de base para actividades

practicas el aprendizaje basado en proyectos, la

comprension lectora y el aprendizaje en pares como

estrategias de base cientifica recomendadas para

potenciar el aprendizaje de las aprendices de espanol

como segunda lengua.

Ademas de discutir sus fundamentos de base

cientifica, se presentan los diversos niveles de la

comprension lectora. Se enfatizan los procesos de

construccion de significados a base la interaccion del

texto, el contexto y el lector, asi como estrategias y

recomendaciones practicas de transferencia a la sala

de clases atendiendo las necesidades de las

aprendices de espanol como segundo idioma.

Se fomenfa la adquisicion del espanol coma segunda

iengua a fraves del fortaiecimiento de las cuatro artes

del lenguaje. Se desarrollan actividades practicas que

Facilitan la transferencia a la sala de clases.

Se plantean recomendaciones de base cientiiica para

b-abajar de manera efectiva con estudiantes

aprendices de espanol que tambien forme parte del

Programs de Educacion Especial. Se propicia el

desarrollo de alianzas, redes de apoyo y desarrollo de

somunidades profesionales de aprendizaje a tales

fines.

A traves de este ofrecimiento, se propicia el

jesarrollo de actividades de infegracion cultural enfre

sstudiantes inmigrantes y sus familias y estudiantes y

Familias puertorriquenas como herramienfa para

facilitar sus procesos de adaptacion cultural y el

snriquecimiento en ambas direcciones.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sa!a de ctases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Briton School

Todas

Todas

Todas

Todas





Privada

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma Instruccion

Jiferenciada atendiendo las

lecesidades detodos los estudiantes

Procesos de adapfacion

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma Instruccion

diferenciada atendiendo las

raecesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Aprendizajebasado en proyectos/

[ntegracion cumcular

DesarroIJo de lenguas como segundo

idioma

DesarroHo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

'caching

4entoria

'lases demostrativas

Vebinar
'alleres

;emmanos

'onferencias

'caching

^entoria

'lases demostrativas

Vebinar
•alleres

iemmanos

;onferencias

'caching

tlentoria

'lases demostrahvas

Vebinar

falleres

iemmanos

^onferencias

coaching

^[entoria

biases demostrativas

rVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

coaching

SIentoria

Biases demostrativas

kVebinar

Falleres

•ieminarios

Z'onferencias

i

coaching: individual o gnipal

^lentoria: individual

'lase demostrativa/

»Vebinan individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demosfrativa/

kVebinar: individual o grupal

Falier: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar individual o grupa!

Fallen grupal

Seminario o Conferencia:

^mpal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminano o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Menloria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, direcfores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a Ja docencia

Procesos de integracion para

sstudiantes mmigrantes: Puerto Rico

como nuevo espacio que te acoge

El viaje y la adaptacion: integracion

sumculary culturizacion

Bstrategias de ensenanza para una

lengua extranjera

Gnsenanza bilingiie: principios y

-ecomendaciones practicas

El aprendizaje basado proyectos en la

;lase de espanol

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

FaIIer:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

3 horas

Ofrecimiento dirigido a facultar a !as comunidades

de aprendizaje a desarrollar tecnicas y actividades

que propicien la adaptacion de ]os estudiantes

inmigrantes a traves de procesos de integracion

aplicados at entomo puertomqueno.

Se utiliza el concepto del viaje como estrategia para

trabajar con la integracion curricular y el desarroflo

de vocabulario en contexto, predicciones y otras

estrategias que fomentan la comprension lectora en

estudiantes aprendices de espanol como segundo

idioma.

Presentacion, modelaje y practica de estrategias de

base cientifica para la ensenanza delenguas

sxtranjeras. Los participantes desarrollan y presentan

segmentos de una dase para provocar la reflexion y

la generacion de productos del aprendizaje.

Presentacion, modelaje y practica de

recomendaciones de actividades para la ensenanza de

lenguas extranjeras basadas en los principios rectores

Je la ensenanza bilingue. Los participantes

jesarrollan y presentan segmentos de una clase para

provocar la reflexion y la generacion de productos

jel aprendizaje.

3frecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca las prmcipios de esta estrategia de base

sientiflca, sus fundamentos y sus fases. Se

iemostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

;nsenanza del espanol en esta estrategia. Se

jesarrollaran actividades dirigidas a facilitar la

Tansferencia a la practica pedagogica en la sala de

;lases de espanol. Los ejemplos y actividades seran

?asados en temas reales, simulando lo esperado en la

>ala de clases. Se brinda atencion al desarroflo de

labilidades y procesos cognifivos de los esfudiantes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de closes

MateriaJ referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas





Privada

\prendizajebasado en proyectos/

ntegracion curricular

[nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Comprension lectora

Desarrollo de lenguas coma segundo

idioma Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades detodos los estudiantes

Procesos de adapfacion

'caching

.lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
"alleres

icmmanos

'onferencias

'caching

tlentoria

:lases demostrativas

Vebinar
-alleres

iemmanos

'onferencias

'caching

^lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

Semmanos

^onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

/lentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

'aller: grupal

leminario o Conferencia:

>rupal

'oaching: individual o grupai

^entoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

'caching: individual o grupal

^entoria'. individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Fallen grupal

ieminario o Conferencia:

;rupa]

coaching: individual o gmpal

^lentoria: individual

Dase demostrativa/

»Vebinar: individual o grupal

Fallen grupal

seminario o Conferencia:

;nipal

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervise res

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

;nmediatos, directores de escuela,

:»ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La integracion curricular en la clase

de espanol

Instruccion diferenciada en la clase

de espanol

Desan-ollando la comprension lectora

en la clase de espanol

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de IDS

aprendices de espanol en la materia

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia;

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Se presentara esta estrategia de base cientifica desde

ius diversas perspectivas, sus principios y su utilidad

para promover el aprendizaje estudiantil en la clase

de espanol. Se brindara atencion especial a los

procesos de facilitar experiencias basadas en la

arganizacion efectiva de los saberes a integrarse, las

axperiencias previas y los intereses de los

sstudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

practicas para la transferencia a la sala de clases de

sspanol.

Se presentan altemativas de transferencia a la sala de

slases de espanol para la diferenciacion de la

instruccion tanto desde el contenido, como de

procesos, producfo o ambiente. Se presta particular

atencion a los centros de interes como al aprendizaje

3n pares como aftemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efecfiva y generar aprendizajes

iignificativos para todos los estudiantes en la clase de

sspanol.

Ademas de discutir sus fundamentos de base

=ientifica, se presentan los diversos niveles de la

;omprensi6n lectora. Se enfatizan los procesos de

sonstmccion de significados a base la interaccion del

texto, el contexto y el lector, asi como estrategias y

recomendaciones practicas de transferencia a la sala

de clases de espanol utilizando textos informativos y

literarios.

3e ofi-ecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de los

appendices de espanol en la asignatura. Se modelan y

sfrecen actividades para transferir a la sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxfon School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

Espanol

Espanol

K-12

K-12

K-12

K-12

./'
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Privada

\prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

^omprension lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

\ndamiaje cognitivo o scaffolding

^nsenanza individualizada

^ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma

^nnovacion y emprendimiento

'desEu-rollando las destrezas de

]roductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves del

xmtenido cumcular)

Academias de liderazgo

biases y/o talleres de contenido

biases demostrativas

Falleres

'\valuo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales

Analisis e interpretacion de datos en

la foma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curncular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

Academias de liderazgo

Closes y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dafos en

la toma de decisiones

coaching

ilentoria

'lases demostrativas

Vebinar

'alleres

iemmanos

;onferencias

coaching

lk4entoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

reaching: individual o grupal
^entoria: individual

1Iase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"alien grupal

leminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, super/isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desarrollando la comprension

auditiva y la expresion oral

?ropiciando el dominio de la lengua

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario a conferencia:

Shoras

Z'oaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

seminario o conferencia:

5 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases. Se enfatiza la produccion del

discurso oral.

3frecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a esfe estandar de contenido de

sspanol. Se modelan, desan-ollan y o-fi-ecen

actividades pracficas que faciliten la transferencia a

la sala de clases. Se enfatiza la ensenanza de

3rtografia.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

aracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Espanol





Privada

\prendizaJe basado en proyectos/

ntegracion cumcular

^omprension lectora

.nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

^.ndamiaje cognitive o scaffolding

insenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

[nnovacion y emprendimiento

rdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

:reatividad y autogestion a traves del

sontenido cumcular)

A.cademias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

aspeciales

Analisis e interpretacion de datos en

latomadedecisiones

Comprension lectora

Comprenslon lectora

coaching

vlentoria

'lases demostrativas

rVebinar

Falleres

seminaries

'onferencias

coaching

VIentoria

Biases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminarios

^onferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webmar

Talleres

Seminanos

Conferencias

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

C^Iase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

FaIIer: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Fallen grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervl sores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervi sores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Las artes del lenguaje como eje para

alcanzar el uso pleno de la lengua

Desan-ollando en nuesfros

sstudiantes las destrezas

'undamentales de la lectura

..ectura y analisis de textos literarlos

informativos en el nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

\/Ientoria: 10 horas

31ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

3 horas

seminario o conferencia:

3 horas

Z'oaching: 2 o 3 horas

^lentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

i horas

seminario o conferencia:

ihoras

A traves de este ofrecimiento se proveen

experiencias transferibles a la sala de clases de

sspanol en el nivel elemental que propician el

desarrollo de las cuatro artes del lenguaje como base

fundamental para el desarrollo de las competencias

comumcativas.

Dfrecimiento basado en el fortalecimiento de la

msenanza de las expectatlvas de grado

xrtenecientes a este estandar de contenido de

sspanol especifico del nivel elemental. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades practicas que

'aciliten la transferencia a la sala de clases. Se

infatiza la mecanica de la lectura.

Dfrecimiento basado en el fortalecimiento de la

msenanza de las expectativas de grado

]ertenecientes a este estandar de contenido de

;spanol, enfocando en el nivel elemental. Se

nodelan, desarrollan y ofrecen achvidades practicas

^ue facilhen la transferencia a la sala de clases. Se

;nfatiza el analisis de textos literarios en el nivel

slemenfal.

Material referenda! con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de closes

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

Espanol

K-2
3-5

K-2

3-5

K-2

3-5





Privada

\prendizaje basado en proyectos/
ntegracion curricular Comprension

ectora Desarrollo de lenguas

:omo segundo idioma

Z'omprension lectora

^omprension lectora Desarrollo

de lenguas como segundo idioma

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular Comprension

lectora Desan-ollo de lenguas

como segundo idioma

'caching

lentoria

Biases demostrativas

Vebinar
•alleres

ieminarios

'onferencias

'caching

dentoria

;lases demostrativas

Vebinar

'alleres

iemmanos

'onferencias

coaching

klentoria

;]ases demostrativas

Vebinar

Falleres

»emmanos

'onferencias

coaching

^entoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

kVebinar

FaIIeres

aeminarios

^onferencias

'caching: individual o grupal

/lenforia: individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"alter: grupal

Seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Fall er: grupal

ieminario o Conferencia:

y-upal

'caching: individual o grupal

^lentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

1'lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupa)

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

Srupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: gnipal

seminario o Conferencia:

^rupal

^aestros, inctuyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

iara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

\4aestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediafos, directores de escuela,

aara-profesionales y personal de

apoyo a ia docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

:)ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, super\risores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Escritura y produccion de textos en el

nivel elemental

La lectoescritura como enfoque en el

nivel elemental

Creacion de materiales para

promover la lectura

Lectura y analisis de textos literarios

e informativos en el nivel secundario

Escrituray produccion de fextos en el

nivel secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Ciase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller

Shoras

Seminario o conferencia:

5horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

C'oaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^!ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

3 horas

Seminario o conferencia:

3 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

espanol, especificando en el nivel elemental. Se

modelan, desan-ollan y ofrecen actividades practicas

que faciliten la transferencia a la sala de clases. Se

enfatiza la mecanica de la escritura y se integran

temas de otras maferias.

A traves de este ofrecimiento, el educador podra

desarrollar actividades desde el enfoque de la

lectoescritura en sus distintas etapas que proplcie el

desarrollo de las competencias en sus estudiantes del

nivel elemental.

Los participantes crearan recursos practices y

efectivos que estimulen a sus estudiantes a leer. Se

analizan los distintos tipos de lectura y los materiales

propicios para cada uno de estos.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

espanol, enfocando en el nivel secundario. Se

modelan, desarrollan y ofrecen actividades practicas

que facilhen la transferencia a la sala de clases. Se

enfatiza el analisis de textos literarios en el nivel

secundario.

Ofrecimiento basado en el forta!ecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

espanol, especificando en el nivel secundario. Se

modelan, desarrollan y ofrecen actividades practicas

que faciliten la transferencia a la sa!a de clases. Se

enfatiza la produccion de textos escritos integrando

temas de ofras disciplinas.

Material referenda! con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Materia! referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Vlaterial referencial con ejercicios

^racticos para la saia de ciases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton Schoof

Espanol

Espanol

Espanol





Privada

^prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcuiar

^.prendizaje basado en proyectos/

^ntegracion cumcular

[nstruccion diferenciada atendiendo

raecesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado;

la tecnologia y base de diseno)

coaching

4entoria

'lases demostrativas

Vebinar

'alleres

iemmanos

;onferencias

'caching

/[entoria

'lases demostrativas

Vebinar
'alleres

teminarios

;onferencias

^caching

^entoria

^*lase demostrativa

Vebinar

Falleres

>emmanos

^onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

•ieminarios

3onferencias

coaching

Mentoria

biases demosfrativas

Webinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

'caching: individual o grupai

^[entoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o gmpal

Fall er: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Z\ase demostrativa/

^Vebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

Seminario o Conferencia:

2,rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Fallen gmpal
Seminano o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Ctase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal
Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Edncacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escueia,

para-profesionaies y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionates y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

en la clase de matematicas

La integracion cumcular en la clase

de mafematicas

[nstruccion diferenciada en ]a clase

je matematicas

Cuando no es su primera lengua:

afendiendo las necesidades de !os

appendices de espanol en la clase de

Tiatematicas

STEM: Razonamiento matematico

.ntegrado a la tecnologia y base de
jiseno

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

CIase demosfrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: IQhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

seminario o conferencia:

5 horas

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca los principios de esta estrafegia de base

cientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

ensenanza de las matematicas en esta estrategia. Se

desarrollaran actividades dirigidas a facHitar la

transferencia a la practica pedagogica en la sala de

clases de matematicas. Los ejemplos y actividades

seran basados en temas reales, simulando lo esperadc

sn la sala de clases. Se brinda atencion al desarrollo

de habilidades y procesos cognitivos de fos

estudiantes.

Se presentara esta estrategia de base cientifica desde

sus diversas perspectivas, sus principios y su utiHdad

para promover el aprendizaje estudiantil en la clase

de matematicas. Se brindara atencion especial a los

procesos de facilitar experiencias basadas en la

organizacion efectiva de !os saberes a integrarse,las

experiendas previas y los infereses de los

sstudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

practicas para la transferencia a la sala de dases de

matematicas.

Se presentan altemativas de fransferencia a la sala de

slases de matematicas para la diferenciacion de la

instruccion tanto desde el contenido, como de

procesos, producto o ambiente. Se presta particular

atencion a los centres de mteres como al aprendizaje

sn pares como alfemativas propicias para lograr

jiferenciar de manera efectiva y generar aprendizajes

iignificativos para fodos los estudiantes en ]a clase ck

natematicas.

3e ofrecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de tos

appendices de espanol en la clase de matematicas. Se

nodelan y ofrecen actividades para transferir a la sah
je clases.

Las ciencias, la tecnologia, la ingenieria y las

natematicas integradas desde el foco del

-azonamiento matematico. Se proveen experiencias a

os educadores para el desarrollo de disenos de

;aracter tecnologico. Se presentaii principios de
•obotica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

nracticos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

)racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Brarfon School





Privada

\.prendizaje basado en proyectos/

ntegracion curricular

iTEM (Science, Technology,

engineering and Mathematics- en

ipoyo a los estandares, con enfasis

;n la metodologia de las ciencias y el

azonamiento matematico integrado;

a tecnologia y base de diseno)

\prendizaje basado en proyectos/

:ntegraci6n cumcular

Z'omprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

[nstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y e

razonamiento matematico integrado

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves de]

confenido cumcular)

Academias de liderazgo

CIases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, mediciony evaluacion de

esfudiantes con necesidades

especiales^

'caching

.lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

alleres
;emmanos

:onferencias

caching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
•alleres

iemmanos

'onferencias

'caching

Aeniona.

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

'onferencias

'oaching: individual o grupal

^entoria: individual

;lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

Afebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

Vlaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

aegundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

[nmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El laboratorio de matematicas como

sstrategia de ensenanza

3oluci6n de problemas verbales:

razonamiento matematico y

:omprension

Portaleciendo la ensenanza de la

^umeracion y operaciones

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

Shoras

3eminario o conferencia:

3 horas

El usa del laboratorio de matematicas tiene como

objetivo principal atender las necesidades de

aprendizaje de las estudiantes. Los participantes

desarrollaran actividades de laboratorio matematico

lo que facilitara la transferencia de lo aprendido a la

sala de clases.

La integracion de matematicas y destrezas asociadas

a la comprension lectora inciden en la solucion de

problemas verbales. A traves de esfe ofrecimiento se

practica la construccion de este tipo de ejercicio, se

proveen recomendaciones practicas para utilizarlos y

se analiza su impacto a nivel cognitivo en el

sstudianfe.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

;a sala de clases. Se enfatiza la ensenanza de

3peraciones.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencml con ejerclcios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

s

Matematice





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rolacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

iDesarroHo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics" en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico infegrado a

la tecnologia y base de diseno)

[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

CIases y/o talleres de contenido

Clases demosfrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

jespeciales

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

iTalieres

i seminaries

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

:Tal!er: grupal

iSeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escueia,

para-profesionales y personal de

iapoyoaladocencia

Fortateciendo la ensenanza del

algebra

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o con-ferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de !a

ensenanza de las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza del algebra.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxfon School K-12

AprendizaJe basado en proyectos/

Entegracion curricular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modeto de rotacion

AndamiaJe cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en ]a metodologia de las ciencias y el

razonamiento mafematico integrado a

I la tecnologia y base de diseno)

|Innovaci6n y emprendimiento

(desarrotlando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

lcontenido curricular)

lAcademias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

|Talleres
lAvaluo, medicion y evaluacion de

!estudiantes con necesidades

I esoeciales

coaching

Mentoria

biases demostrativas

:Webinar

ITalleres

I yemmanos

IConferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

geometna

I Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

|2o4horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de confenido de

matematicas. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de la geometria.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Matematical
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Prlvada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular
llnstruccion diferenciada atendiendo

inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza mdividualizada

[ntegracion tecnologica

iDesan-ollo de lenguas como segundo

idioma

I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

[razonamiento matemafico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

|Innovaci6n y emprendimiento

fdesan-ollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

[especiales

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demosfrativa/

jWebinar: individual ogrupal

I Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

,inmediatos, directores de escuela,

Ipara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de 1;

medicion

[Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinai

|2o4horas

iTaller:
16 horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de la medicion.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Matematica

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Instniccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

iAndamiaje cognihvo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

[Desarrollo de lenguas como segundo

lidioma

I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

[apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento mafematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

[(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

[contenido curricular)

[Academias de liderazgo

|Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

iTalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I especiales

hmg

Mentoria

Clases demostrativas

iWebinar

Talleres

Kemmanos

'onferencias

Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual

I Clase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

I Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

|inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza del

analisis de dates y probabilidad

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

IClasedemostrativa/ Webinar:

|2o4horas

ITaller:

16 horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimienfo de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenedentes a este estandar de confenido de

matematicas. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la fransferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza del analisis de datos y probabilidad.

Material referenda! con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

//
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Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Umitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scafToldmg

Ensenanza individuaHzada

[ntegracion tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

I apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a

ia lecnologia y base de diseno)

[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de Uderazgo

Ciases y/o talleres de contenido

'lases demostrativas

[Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

;studiantes con necesidades

I especiales

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Menloria: individual

"lase demostrattva/

Webinar: individual o grupal

iTaller: grupal

I Seminario o Conferencia:

gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, super/isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Estrategias para la ensenanza de las

operaciones matematicas basicas

^Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: IQhoras

I CIase demostrativa/ Webinar:

|2o4horas

Taller:

6horas

I Seminario o conferencia:

!6horas

Provee al docente herramientas utiles, integradoras y

practicas para que pueda fortalecer de manera exitosa

] la ensenanza de las operaciones basicas en el nivel

[elemental.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Matematica K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

ilntegracion tecnologica

Desan-ollo de Jenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

i Engineering and Mathematics- en

I apoyo a tos estandares, con enfasis

en la metodoiogia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a

I la tecnologia y base de diseno)

Innovaclon y emprendimiento

[(desarroliando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

I contenido curricular)

lAcademias de iiderazgo

|C!ases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

[especiales

Coaching

Mentoria

Biases demostrativas

IWebinar

ITalleres

;yemmanos

!Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros; incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel elemental

coaching: 2 o 3 horas

^Mentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen ]a

ensenanza de ias matematicas, enfocando en el nivel

ilemental. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de !a

ensenanza matematica.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Matematica K-2

3-5
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Privada

[Aprendizaje basado en proyectos/

|Infegraci6n cun-icutar

llnstmccion diferenciada atendiendo

Inecesidades detodos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

•aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

|Andamiaje cognitive o scaffolding

lEnsenanza individualizada

jlntegracion tecnoiogica

|Desarrollo de lenguas como segundo

lidioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

I (desarroliando las destrezas de

[productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

lcontenido curricular)

lAcademias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medtdony evaluacion de

I estudiantes con necesidades

I especiales

Coaching

iMentoria

IClases demostrativas

Webinar

TaIIeres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual

i Close demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

jMaestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

|segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel secundario

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

I Taller:
!6horas

I Seminario o conferencia:

!6horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

ensenanza de las matematicas, enfocando en el nivel

elemental. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza matematica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Matematica 6-8

9-12

AprendizaJe basado en proyectos/

;Integraci6n cumcular

ilnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

|aprendizajeenpares

Centres de interes

Modelo de rofacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

I STEM (Science, Technology,

i Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a

I la tecnologia y base de diseno)

[Innovaciony emprendimtento

KdesEUTotIando las desh-ezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

|contenido curricular)

Academias de liderazgo

[Clases y/o talteres de contenido

iCIases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I especiales
Analisis e interpretacion de dates en

I la toma de decisiones

Coaching

IMentoria

I CIases demostrativas

IWebinar
ITalleres

I Seminaries

IConferencias

I Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual
I Clase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

ISeminario o Conferencia:

gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de las

funciones

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

I Taller:

horas

ISeminario o conferencia:

[6horas

lOfrecimiento basado en el fortalecimiento de la

|ensenanza de las expectativas de grado

Ipertenecientes a este estandar de contenido de

Imatematicas. Semodelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciiiten la transferencia a

I la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de funckmes en el nivel secundario.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxlon School
Matematical 6-8

9-12

Braxton School





Privada

4>rendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

^prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

[nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos las estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

Idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y e

razonamienlo matematico integrado

la tecnologia y base de diseno)

'caching

•lentoria

;lases demostrativas

Vebinar

alleres

emmanos
'onferencias

coaching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
•alleres

ieminanos

'onferencias

'oaching

^entoria

biases demostrativas

Vebinar

"alleres

iemmanos

;onferencias

'oaching

vlentoria

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

»eminar»os

^onferencias

coaching

^lentoria

biases demostrativas

A^ebinar

Falleres

aeminarios

3onferencias

J_

coaching: individual o grupal

^ientoria: individual

'lase demostrativa/

fVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^lentoria: individual

'lase demostrativa/

»Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

yupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Semmario o Conferencia:

grupal

\4aesfros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

)ara-profesiona!es y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo deEducacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervi sores

nmediatos, directores de escueia,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos
snlaclasedeciencias

La integracion cun-icular en la clase

je ci end as

[nstruccion diferenciada en la clase

de ciencias

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de las

aprendices de espanol en la clase de

:iencias

STEM: La metodologia de las

=iencias integrada a la tecnologia y

base de diseno

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

Shoras

3eminario o conferencia:

5horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca los principios de esta estrategia de base

cientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

snsenanza de las ciencias en esta estrategia. Se

jesarrotiaran actividades dirigidas a facilitar la

transferencia a la practica pedagogica en la sala de

biases de ciencias. Los ejemplos y actividades seran

basados en temas reales, simulando lo esperado en la

3ala de clases. Se brinda atencion al desarrollo de

tiabilidades y procesos cognitivos de los estudiantes.

Se presentara esta estrategia de base cientifica desde

sus diversas perspectivas, sus principios y su utilidad

para promover el aprendizaje estudiantil en la clase

de ciencias. Se brindara atencion especial a las

procesos de facilitar experiencias basadas en la

organizacion efectiva de los saberes a integrarse, las

sxperiencias previas y los intereses de !os

sstudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

practicas para la transferencia a ]a saia de clases de

siencias.

Se presentan altemativas de transferencia a la sala de

slases de ciencias para la diferenciacion de la

instruccion tanto desde el contenido, como de

procesos, producto o ambiente. Se presta particular

atencion a los centres de interes como al aprendizaje

sn pares como altemativas propicias para lograr

jiferenciar de manera efecfiva y generar aprendizajes

iignificativos para todos los estudiantes en la clase de

:iencias.

3e ofi-ecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la ciase de ciencias. Se

naodelan y ofrecen actividades para transferir a la sala

Je clases.

Las ciencias, la tecnologia, la ingenieria y las

matematicas integradas desde el foco de la

metodologia de las ciencias. Se proveen experiencias

a los educadores para el desarrollo de disenos de

saracter tecnologico relacionados a la investigacion

sientifica. Se presentan principios de robotica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de ctases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la saia de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de dases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ciencias





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individuaHzada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

Irazonamiento matematico integrado a|

Ea tecnologia y base de disefio)

[nnovacion y emprendimiento

^desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

lcontenido cumcular)

Academias de liderazgo

CIases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I especial es

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Semmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

I Taller: grupal

ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a ia docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

estructura y niveles de organizacion

delamateria

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6horas

lOfrecimiento basado en el fortalecimiento de la

I ensenanza de las expectativas de grado

Ipertenecientes a este estandar de contenido de

ciencias. Se modelan, desarrollan y ofrecen

|actividades practicas que faciltten la transferencia a

i la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensefianza de la estructuray niveles de organizacion

I de la materia.

Material referenrial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-I2

Aprendizaje basado en proyectos/

|Integraci6n cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cogmtivo o scaffoiding

lEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

lidioma

I STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de !as ciencias y el

razonamiento matematico integrado a

I la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

|(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

[contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

iClases demosfrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de
lestudiantes con necesidades

lespeciales

Coaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos
'onferencias

'caching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

^Seminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

IFortaleciendo la ensenanza de las

inferacciones y la energia

I Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

iClase demostrativa/ Webinar:

|2o4horas

Taller:

|6horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

ciencias. Se modeian, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten ]a transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de las interacciones y la energia.

Material referencial con ejercicios

practices para la saia de clases

Braxton School Ciendas

Braxton School 29





Prlvada

\prendizaje basado en proyectos/

ntegraclon curricular

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

iprendizaJe en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

\ndamiaje cognitive o scaffolding

insenanza individualizada

ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas coma segundo

dioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

ipoyo a los estandares, con enfasis

;n la metodologia de las ciencias y el

•azonamiento matematico integrado £

a tecnologia y base de diseno)

:nnovaci6n y emprendimiento

'desarrollando las desh-ezas de

sroductlvidad, coopergtivismo,

;reatividad y autogestion a traves del

xmtenido cun-icular)

'Vcademias de liderazgo

biases y/o talleres de contenido

Biases demostrativas

Falleres

fYvaluo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curdcular

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado

la tecnologia y base de diseno)

[nnovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cun-icular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los esfandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado;

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

product! vidad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

coaching

Aentona.

biases demostrativas

Vebinar

'alleres

iemmanos

^onferencias

coaching

vlentoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminanos

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebmar: individual o gmpal

Fallen grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Fallen grupal

Seminario o Confsrencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo aladocencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

conservacion y el cambio

[ngenieria y tecnologia: estandar pare
a innovacion

3otenciando la ensenanza de las

;iencias en el nivel elemental

coaching: 2 a 3 horas

Mentoria: lOhoras

Z;lase demostrativa/ Webinar:

! o 4 horas

Faller:

Shoras

ieminario o conferencia:

5horas

coaching: 2 o 3 horas

^entoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

\ o 4 horas

Faller:

>horas

ieminario o conferencia:

i horas

coaching: 2 o 3 horas

>'Ientoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

', o 4 horas

'aller:

> horas

!eminario a conferencia:

ihoras

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

3ertenecientes a este estandar de contenido de

;iencias. Se modelan, desarrollan y ofi-ecen

ictividades practicas que faciliten la transferencia a

a sala de clases para el fortalecimiento de la

^nsenanza de la conservacion y el cambio.

3frecimiento basado en el fortalecimiento de la

;nsenanza de las expectativas de grade

lertenecientes a este estandar de contenido de

:iencias. Se modelan, desarrollan y ofrecen

ictividades practicas que faciliten la transferencia a

a sala de clases para el fortalecimiento de la

snsenanza de la ingenieria y tecnologia desde una

lerspectiva innovadora.

\jialisis de los principios y fundamentos que rigen la

'nsenanza de las ciencias, enfocando en el nivel

;lemental. Se modelan, desarrollan y ofrecen

ictividades practicas que faciliten la transferencia a

a sala de clases para el fortalecimiento de la

snsenanza cientifica.

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School





Privada

\prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cumcular

STEM (Science, Technology,

engineering and Mathematics- en

ipoyo a los estandares, con enfasis

:n la metodologia de las ciencias y el

•azonamiento matematico integrado i

a tecnologia y base de diseno)

;nnovaci6n y emprendimiento

'desarrollando las destrezas de

3roductividad, cooperativismo,

:reatividad y autogestion a traves del

;ontenido curricular)

'\prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

'oaching

lentoria

;lases demostrativas

Vebinar

•alleres

leminarios

^onferencias

'caching

Aentona

biases demostrativas

Vebinar

-alleres

iemmanos

^onferencias

'caching

klentoria

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

^onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

'caching: individual o grupal

Aentoria: individual

'tase demostrativa/

Vebinar: individual o gnipal

'aller: grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

yrupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o gmpal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

Fallen grupal

3eminario o Conferencia:

^rupal

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supen/isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

ciencias en el nivel secundario

Project Based Learning in the

English Class

Curricular Integration in the English

Class

Differentiated Instruction in the

English Class

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

6horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria-. lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Analisis de los principlos y fundamentos que rigen la

snsenanza de las ciencias, enfocando en el nivel

secundario. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

[a sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza cientifica.

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca los principios de esta estrategia de base

;;ientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

snsenanza del ingles en esta estrategia. Se

jesarrollaran actividades dirigidas a facilitar fa

transferencia a la practica pedagogica en la sala de

slases de ingles. Los ejemplos y actividades seran

^asados en temas reales, simulando lo esperado en la

iala de clases. Se brinda afencion at desarrollo de

nabilidades y procesos cognitivos de los estudiantes.

3e presentara esfa estrategia de base cientifica desde

3us diversas perspectivas, sus principios y su utilidad

3ara promover el aprendizaje estudiantil en la clase

ie ingles. Se brindara atencion especial a los

3rocesos de facilitar experiencias basadas en la

^rganizacion efectiva de los saberes a integrarse,las

sxperiencias previas y los intereses de los

sstudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

3racticas para la transferencia a la sala de clases de

ngles.

3e presentan altemativas de transferencia a la sala de

;lases de ingles para la diferenciacion de la

nstruccion tanto desde el contenido, como de

srocesos, producto o ambiente. Se presta particular

itencion a los centros de inferes coma al aprendizaje

in pares como altemativas propicias para lograr

jiferenciar de manera efectiva y generar aprendizajes

iignificativos para fodos los estudianfes en la clase de

ngles.

Vtaterial referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

oracticos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

xacticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxfon School

Braxton School

Braxton School

Ciencias

Ingles

Ingles

Ingles

6-8

9-12

K-12





Privada

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo a scaffolding

Ensenanza individual izada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

confenido cumcu!ar)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e mterpretacion de datos en

latomadedecisiones

Comprension lectora

coaching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar
•alleres

iemmarios

'onferencias

coaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar

^alleres

iemmarios

'onferencias

Z'oaching

Vlentoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

iemmarios
Z*onferencias

coaching: individual o grupal

^lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller: grupal

ieminario o Conferencia-

;rupal

"caching: individual o grupal

ylentoria: individual

11ase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller grupal

ieminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

Zlase demosfrativa/

A^ebinar: individual o grupal

Fallen grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, induyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Vtaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Teaching Strategies for Students with

Spanish Linguistic Limitations:

Culture and Curriculum Integration

Strengthening the Teaching of

Listening and Spreaking Strategies

reaching Reading Strategies to

mhance comprehension

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario a conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario a conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

SIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

•leminario o conferencia:

5 horas

3e ofi-ecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de ingles. Se

modelan y ofrecen actividades para fransferir a la sali

ie clases.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

^ertenecientes a este estandar de contenido de ingles.

3e modelan, desarrollan y ofrecen actividades

3racticas que faciliten la transferencia a la sala de

;lases para el fortalecimiento de la ensenanza de los

;onceptos y destrezas de este estandar desde una

3erspectiva innovadora.

3frecimiento basado en el fortalecimiento de la

•nsenanza de las expectativas de grado

)ertenecientes a este estandar de contenido de ingles.

5e modelan, desarrollan y ofrecen actividades

jracticas que faciliten la transferencia a la sala de

;lases para el fortalecimiento de la comprension

ectora desde una perspectiva innovadora.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de closes

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de dases

Vlaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

Ingles

K-12

K.-12





Privada

\prendizaJebasado en proyectos/

[ntegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

DesEurollo de lenguas como segundo

tdioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado;

la tecnologia y base de diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

'oaching

/lentoria

biases demostrativas

Vebinar
•alleres

ieminarios

'onferencias

'oaching

klentoria

*lase demostrativa

Vebinar

Falleres

ieminarios

'onferencias

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

'lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

Vfentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

^egundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

The Writing Process

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Elementary

Level

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

Shoras

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de ingles.

Se modelan, desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la fransferencia a la sala de

clases para el fortalecimiento de la ensenanza de la

produccion de textos escritos en ingles desde una

perspectiva innovadora e integradora

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

ensenanza del ingles como segundo idioma,

snfocando en el nivel elemental. Semodelan,

desarrollan y ofrecen actividades practicas que

facilifen la fransferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de dicha lengua.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

K-12

K-2

3-5

/-'

Braxton School





Prlvada

'\prendizaje basado en proyectos/

:ntegraci6n curricular

3omprensi6n lectora
jistruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individual izada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcufar)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiaies

Analisis e interpretacion de datos en

latomadedecisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

coaching

rlentoria

'lases demostrativas

Vebinar

alleres

leminarios

'onferencias

'caching

^entoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

seminaries

Z'onferencias

coaching: individual o grupal

tlentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller: grupal

leminario o Conferencia:

>rupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Fallen grupal

ieminario o Conferencia:

^-upal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Z*lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

FaIIer: grupal

seminario o Conferencia:

;rupal

Maestros, induyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

^ara-projTesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supe^isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profeslonales y personal de

apoyo a la docencia

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Secondary
Level

El aprendizaje basado en proyectos

sn la clase de estudios sociales

La integracion cumcular en la clase

je estudios sociales

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

Shoras

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Fallen

5 horas

•ieminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

;lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

ihoras

seminario o conferencia:

5 horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

snsenanza del ingles como segundo idioma,

enfocando en el nivel secundario. Se modelan,

jesarrollan y ofrecen actividades practicas que

Faciliten la transferencia a la sala de clases para el

Fortalecimiento de la ensenanza de dicha lengua.

Dfrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

acerca los principios de esta estrategia de base

;ientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

iemostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

msenanza de los estudios sociales en esta estrategia.

5e desarrollaran actividades dmgidas a facilitar la

ransferencia a la practica pedagogica en la sala de

;lases de estudios sociales. Los ejemplos y

ictividades seran basados en temas reales, simulando

o esperado en la sala de clases. Se brinda atencion al

jesarrollo de habilidades y procesos cognitivos de los
•studiantes.

se presentara esta estrategia de base cientifica desde

ius diversas perspectivas, sus principios y su utilidad

3ara promover el aprendizaje estudiantil en la clase

ie estudios sociales. Se brindara atencion especial a

os procesos de facilitar experiencias basadas en la

irganizacion efectiva de los saberes a integrarse, las

ixperiencias previas y los intereses de los

istudiantes. Se proveen ejemplos y recomendaciones

^racticas para la transferencia a la sala de clases de

:studios sociales.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

:>racticos para la sala de closes

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Sociales





Privada

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma

'\prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

C'omprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desEurollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especial es

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

'caching

lentoria

'lases demostrativas

^ebinar
•alleres

.emmanos

'onferencias

'oaching

/lentoria

'lases demostrativsa

Vebinar

'alleres

iemmanos

;onferencias

coaching

klentoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

jeminarios

^onferencias

coaching: individual o grupal

>Ientoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

Seminario o Conferencia:

;rupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller: grupal

ieminario o Conferencia:

i,rupal

'caching: individual o grupal

^[entoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maesfros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo deEducacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, sup ervi sores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

[nstruccion diferenciada en la clase

de estudios sociales

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de

sstudios sociales

Ensenando historia con pertinencia

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Se presentan altemativas de transferencia a la sala de

slases de esfudios sociales para la diferenciacion de

la instruccion tanto desde el contenido, como de

procesos, producto o ambienfe. Se presta particular

atencion a los centres de interes como al aprendizaje

sn pares como altemativas propicias para lograr

dtferenciar de manera efectiva y generar aprendizajes

iignificativos para todos los estudiantes en la clase df

sstudios sociales.

Se ofrecen recomendaciones practicas de base

^ientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de estudios

sociales. Se modelan y ofrecen actividades para

^ransferir a la sala de clases.

La historia, como componente fundamental de los

sstudios sociales, debe ser ensenada de manera que

;os educandos puedan realizar conexiones con sus

•ealidades e intereses. A traves de este ofrecimiento

ie ofrecen recomendaciones practicas para lograrlo

Jesde una perspectiva integradora y fomentando la

;reatividad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Estudios

Social es

Sociales

Estudios

Sociales

K-12

K-12





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

tnnovacion y emprendimiento

[desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITidleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

I estudiantes con necesidades

I especiales

Analisis e interpretacion de datos en

latomadedecisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

Conferencias

Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La ensenanza de las ciencias sociales

como fundamentos para el desan-ollo

social del individuo

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

[Clasedemostrativa/ Webinar:

12 o 4horas

I Taller:
|6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Las disciplinas que conforman las ciencias sociales,

como componentes fundamentales de los estudios

sociales, deben ser ensenada de manera que los

educandos puedan realizar conexiones con sus

realidades e intereses. A traves de este ofrecimiento

se ofrecen recomendaciones practicas para lograrlo

desde una perspectiva integradora y fomentando la

creatividad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Social es
K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion dtferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudianfes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

.Desan-ollo de lenguas como segundo

lidioma
|Innovaci6n y emprendimiento

Kdesarrollando las destrezas de

product! vi dad, cooperafivismo,

I creatividad y autogestion a traves del

lcontenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

iTalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I especlales

|Analisis e interpretacion de datos en

llatomadedecisiones

Coaching

IMentoria

biases demostrativas

iWebinar

iTalleres
I seminaries

I Conferencias

i Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de Educacion

, Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La ensenanza de las humanidades

\como herramienta de pertinencia

para el desarrollo social del

estudiante

I Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

*lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

6 horas

I Se presenta un enfoque de ensenanza de las

I humanidades desde la realidad del Puerto Rico de

hoy. Se enfatiza en la filosofia, el arte y la historia en

relacion con nuestra situacion actual como pueblo

para el desarrollo de una conciencia ciudadana capaz

de generar cambios positivos en nuestro entomo.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales
K-12

/
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Privada

^prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

^omprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individual izada

[ntegracion tecnologica

Desarroilo de lenguas como segundo

ictioma

[nnovacion y emprendimiento

[desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaiuacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Umitada a use de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de Iiderazgo

Clases y/o tatleres de contenido

Clases demostrativas

Talieres

Avahio, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

'caching

^entoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

•iemmanos

^onferencias

C'oaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Faileres

Seminaries

Conferencias

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, induyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Identidad cultural en el Puerto Rico

dehoy

Potenciando la ensenanza de IDS

Estudios Sociales en el nivel

slemental

Coaching; 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6horas

Seminario o conferencia:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOh'oras

^Jase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5horas

3e exploran manifestaciones culturales que han

omado auge en los ultimos anos y que se ban

;onveni(io en elementos distintivos de nuestro

luebto. Se ofrecen recomendaciones practicas para I;

insenanza de los estudios sociales como materia

'omentadora de la valoracion del patrimonio cultural

Vnalisis de los principios y fundamentos que rigen la

;nsenanza de los estudios sociales. enfocando en el

livel elemental. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

ictividades practicas que faciliten la transferencia a

a sala de clases para el fortalecimiento de la

snsenanza de la materia.

Material referenda] con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Comprension lectora
[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos las estudiantes

Limitada a uso de centres y

iprendizaje en pares

Centres de inferes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individuaHzada

[ntegracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

[nnovacion y emprendimiento

fdesan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

CIases demostrativas

iTalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

[estudtantes con necesidades

I especiales

Analisis e mterpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

iTalleres

yemmarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de los

Estudios Sociales en el nivel

secundario

.Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

ensenanza de los estudios sociales. enfocando en el

nivel secundario. Semodelan, desarrollany ofrecen

actividades practicas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de la materia

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales

6-8

9-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

caching

Mentoria

lases demostrativas

iWebinar

iTalleres

Seminaries
'onferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar; individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educadon

1 Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

I inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

en la ensenanza de las Bellas Artes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los educadores

|acerca los principios de esta estrategia de base

I cientifica, sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar los procesos de la

I ensenanza de las bellas artes en esta esfrategia. Se

desarrollaran actividades dirigidas a facilitar la

transferencia a la practica pedagogica en la sala de

clases de bellas artes. Los ejemplos y actividades

seran basados en temas reales, simulando lo esperado

en la sala de clases. Se brinda atencion al desan-ollo

de habilidades y procesos cognitivos de los

estudiantes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes

Aprendizaje basado en

proyectos/Integracion cumcular

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres
Seminaries

.Conferencias

Coaching: individual ogrupal

I Mentoria: individual

Clase demostrativa/

,Webinar: individual o grupal

I Taller: grupal

ISeminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La integracion cumcular en la

ensenanza de las Bellas Artes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se presentara esta estrategia de base cientifica desde

sus diversas perspectivas, sus principios y su utilidad

para promover el aprendizaje estudiantil en la

ensenanza de las bellas artes. Se brindara atencion

especial a los procesos de facilifar experiencias

basadas en la organizacion efectiva de tos saberes a

integrarse, las experiencias previas y los intereses de

los estudiantes. Se proveen ejemplos y

recomendaciones practicas para la transferencia a la

sala de ciases de bellas artes.

Material referencial con ejercicios

[practices para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes
K-12
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Privada

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

dioma

AprendizaJe basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Comprension lectora Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividad y

autogestion a traves del contenido

cumcular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividad y

autogestion a traves del confemdo

curricular)

'caching

ilentoria

'lases demostrativas

Vebinar

•alleres

iemmanos

^onferencias

coaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

iiemmanos

^onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

'oaching: individual o gmpal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Caller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

2'lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

grupal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demost-ativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

VIaestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supen'isores

.nmediatos, directores de escuela,

.jara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educaclon

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

[nstruccion diferenciada en la en la

ensenanza de las Bellas Artes

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

appendices de espanol en la

snsenanza de las bellas artes

La dramatizacion: unatecnica

distinta para el desarrollo y

svaluacion de un concepto

Comprension literaria a traves de la

musicay el arte urbano

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

Shoras

Seminario o conferencia:

5 horas

^caching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

5eminario o conferencia:

5 horas

Se presentan altemativas de transferencia a fa sata de

clases de bellas artes para la diferenciacion de la

instmccion tanto desde el contenido. como de

procesos, producto o ambiente. Se presta particular

atencion a los centres de inferes como al aprendizaje

sn pares como altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y generar aprendizajes

significativos para todos los estudiantes en la clase de

bellas artes.

3e ofrecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la ensenanza de las bellas

artes. Se modelan y ofrecen actividades para

transferir a la sala de clases.

LJtilizando el recurso del drama, se plantean

recomendaciones practicas para transferir a la sala de

=lases que facilitaran el desarrollo conceptual de los

gstudiantes.

3e integra la utilizacion de la musica popular y el arte

jrbano para propiciar el desan-ollo de la comprension

ectora del estudiante. Se integra la utilizacion y

;reaci6n del mural para elaborar interpretaciones y

:onstrucciones de significados realizados por el

.ector-artista.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de closes

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Bellas

Artes

Bellas

Artes

Bellas

Artes

Bellas

Artes

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 39





Privada

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

'omprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

; STEM (Science, Technology,

i Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la mefodologia de las ciencias y el

razonamiento matematico integrado a

la tecnologia y base de diseno)

[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves del

contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

testudiantes con necesidades

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

'onferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

[segundo idioma, supervisores

|inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

|apoyoaladocencia

Potenciando la ensenanza de !as

Bellas Artes en el nivel elemental
I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

ICIasedemostrativa/ Webinar:

|2o4horas

I Taller:
|6horas

I Seminario a conferencia:

6horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

!ensenanza de las bellas artes. enfocando en el nive]

I elemental. Se modelan, desarrolfan y ofrecen

actividades prgcticas que faciliten la transferencia a

la sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de la materia.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes

K-2
3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffoSding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica
Desarrolto de lenguas como segundo

lidioma
[STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y el

jrazonamiento matematico integrado a

fa tecnologia y base de diseno)

Innovaciony emprendimiento

[(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves del

I contenido cun-icular)

|Academias de Hderazgo

I Closes y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

ITalleres

|AvaIuo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

;lases demostrativas

Webinar

Talleres

.Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenfisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

Bellas Artes en el nivel secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Analisis de los principios y fundamentos que rigen la

ensenanza de las bellas artes, enfocando en el nivel

secundario. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten latransferencia a

!a sala de clases para el fortalecimiento de la

ensenanza de la materia

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes

6-8

9-12
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Publicas

Estrategias Instruccionales

^.prendizaje basado en proyectos/

Titegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Comprension lectora

Instmccion dlferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada al uso de centros y

aprendizaje en pares

Modalidad
'oaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar
"alleres

'oaching

k4entoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

caching
^entoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^entoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

coaching

VIentoria

Zlases demostrativas

kVebinar

Falleres

Individual/Grupal
'caching: individual o grupal

^lentoria: individual

;lase demostrativa/

A^ebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

C*lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demosb-ativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Personal a impactar

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, du-ectores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

\4aestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Titulo del ofrecimiento

Aprendizaje basado en proyectos

como estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes:

enfoque practico

Integracion cumcular como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de los

estudiantes: enfoque practico

Comprension lectora como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de las

estudiantes: enfoque practico

Instruccion diferenciada como

estrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico

atendiendo las necesidades de todos

los estudiantes

Dtferenciando la instruccion a traves

del uso de centros y el aprendizaje

en pares

Duracion (en horas)

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
^ hnroo

Coachina: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

Descripcion

Ofrecimiento du-igido a capacitar a

los educadores acerca los principios

de esta estrategia de base cientifica,

sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar

[os procesos de ensenanza en esta

estrategia. Se desarrollaran

actividades dirigidas a facilitar la
transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases. Los

ejemplos y actividades seran

basados en temas reales. simulando

lo esperado en la sala de clases. Se

brinda atencion al desan-ollo de

habilidades y procesos cognitivos de

[os estudiantes.

En este ofrecimiento se explica la

utilizacion de estas estrategias y su

utilidad para generar aprendizajes.

Se desarrollan actividades practicas

para modelar estas estrategias

propiciadoras de la instruccion

diferenciada.

Ademas de discutir sus fundamentos

de base cientifica, se presentan los

diversos niveles de la comprension

lectora. Se enfatizan las procesos de

construccion de significados a base

la interaccion del texto, el contexto y

3l lector, asi como estrategias y

recomendaciones practicas de

transferencia a la sala de clases.

Se presentan altemativas de

transferencia a la sala de clases para

la diferenciacion de la instruccion

tanto desde el contenido, como de

procesos, producto o ambiente. Se

presta particular atencion a los

centres de interes como al

aprendizaje en pares como

altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y

generar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes.

En este ofrecimiento se explica la

jtilizacion de estas estrategias y su

jtilidad para generar aprendizajes.

3e desarrollan actividades practicas

para modelar estas estrategias

^ropiciadoras de la instruccion

iiferenciada.

Materiales

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sa]a de clases

Corn pa ni a

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Materia

Todas

Todas



Publicas

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Centres de interes

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria
Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

C^lase demostrativa/

Webinar; individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

bmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

Inmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Diferenciando la instruccion a traves

de los centros de interes

Modelo de rotacion: altemativa

sficaz para diferenciar la instruccion

Andamiaje cognitive o scaffolding

como estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes:

enfoque practico

El uso de organizadores graficos

=omo andamios cognitivos

El uso de manipulativos como

andamios cognitivos

La ensenanza individualizada como

3strategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico:

mfoque practico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
^ hnroc.

C'oaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
'. hnrif

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
;hnr.»

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

Z o 4 horas

Faller:
^ hnr-ac

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

S horas

Se plantean recomendaciones

practicas y se desarrollan

actividades propias para la

transferencia asociadas al uso

practice de los centros de interes

como altemativa para diferenciar la

mstruccion y general aprendizajes.

Se plantean recomendaciones

practicas y se desarrollan

actividades propias para la

fcransferencia asociadas al uso

practice del modelo de rotacion

como altemativa para diferenclar la

[nstruccion y generar aprendizajes.

A traves de esta estrategia, se espera

que el estudiante logre fortalecer sus

habilidades metacognitivas para el

manejo y organizacion de

informacion para que, a su vez,

pueda desarrollar y producir nuevas

infonnaciones, respuestas,

conceptos y destrezas. Se trabaja

con los aspectos asociados a la

recepcion, transformacion y

produccion de informacion. Se

desan-ollaran actividades practicas

que faciliten la transferencia a la sala

de clases.

Se plantea, modela, practica y

recomienda para la transferencia a la

sala de clases, el usa de diversos

organizadores graficos como

andamios cognitivos para la

recepcion, transformacion y

produccion de informaciones.

Se plantea, modela, practica y

recomienda para la transferencia a la

sala de clases, el uso de

manipulativos como andamios

sognitivos para la recepcion,

transfomiacion y produccion de

informaciones.

Partiendo de los intereses

particulares, del estilo de

aprendizaje predominante y de las

sxperiencias, se plante a esta

3Strategia de base cientifica como

altemativa generadora de

aprendizajes para el estudiante

Jesde su perspectiva coma

individuo. Se plantean y desan-ollan

-ecomendaciones practicas que

faciliten la b'ansferencia a la sala de
.1^,,

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Publicas

\.prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cun-icular

^prendizaje basado en proyectos/

jitegracion cumcular

^valuo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales D-istruccion

iiferenciada atendiendo necesidades

ie todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

3Studiantes con necesidades

sspeciales [nstruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Insfruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instmccion

diferenciada atendiendo necesidade:

de todos los estudiantes

coaching

4entoria

biases demostrativas

Vebinar

"alleres

coaching

tlentoria

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

reaching

^lentoria

11ases demostrativas

Vebinar

Falleres

"caching

vlentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

reaching

VTentoria

Biases demostrativas

kVebinar

Falleres

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

'caching: individual o gmpal

^lentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: mdividual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: mdividual o grupal

\4entoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de apreadices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, du-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a Ja docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

[ntegrando la salud escolar a las

mterias basicas

[ntegrando la educacion fisica a las

materias basicas

Fodos somos capaces de aprender:

.a inclusion en la sala de clases

Los estilos de aprendizaje en

:unci6n de potenciar el

iprovechamiento academico de los

;studi antes

^a inclusion de estudiantes con

sroblemas especificos de

iprendizaje en la comente regular

..a inclusion de estudiantes con

ieflcit de atencion y con deficit de

itencion e hiperactividad

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
C. linrac

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
^linroc

C'oaching: 2 o 3 horas

\4entoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
'- hnrac

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Uentoria: 10 horas

;lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:
^ hnroc

Z'oaching: 2 o 3 horas

vlentoria: 10 horas

'.\ase demostrativa/ Webinar:

) o 4 horas

Faller:
hnric.

Ofrecimiento dirigido al desarrollo

de practicas transferibles a la sala de

slases que propicien la integracion

de los contenidos de salud escolar a

las materias basicas.

Ofi-ecimiento dirigido al desarrotto

de practicas transferibles a la sala de

slases que propicien la integracion

de los contenidos de educacion

Hsica a las materias basicas.

3e presentan y desarrollan

recomendaciones practicas y

actividades que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para

.ograr la inclusion en todas sus

iimensiones de los estudiantes

3articipantes de educacion especial.

Sasado en la afumacion que cada

sstudiante posee la capacidad para

iprender, este ofi-ecimiento plantea

-ecomendaciones practicas que

Faciliten la transferencia a la sala de

;lases de actividades que respondan

i los diversos estilos de aprendizaje.

Esto contribuira a garantizar que

;ada estudiante tenga experiencias

iignificativas que Ie pennitan

iprender.

Dfi-ecimiento de caracter practico

iirigido a analizar los problemas

ispecificos de aprendizaje y las
-ecomendaciones de base cientifica

ictualizadas recomendadas para que

istos estudiantes puedan mejorar su

iprovechamiento desde una

lerspectiva inclusiva

Du-igido a fortalecer al educador en

il manejo adecuado del deficit de

itencion y el deficit de atencion con

liperactividad en la sala de clases y

il entomo escolar.

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

VTateriaI referencial con ejercicios

3racticos para la sala de dases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial conejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

u-acticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12



Publicas

Avaluo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avatuo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching
Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Falleres

Coaching

VIentoria

^lase demostrativa

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria; individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: gmpal

coaching; individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller; gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

^Vebinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

coaching; individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La planificacion de la ensenanza en

[a educacion especial

Evaluacion del aprendizaje

sstudiantil en la educacion especial

Recursos de asistencia tecnologica

para estudiantes con necesidades

sducativas especiales

Planificacion de clases que

potencien el aprovechamiento

academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Faller:
< hn^.

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
<, hnrac

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
'; hnrdc

coaching; 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

C'lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Se ofrecen recomendaciones

practicas a base de la polirica

publica vigente para planificar

clases que scan propicias a las

necesidades de la poblacion con

necesidades educativas especiales.

Se presentan tecnicas, procesos y

hen-amientas de evaluacion altema

que pueden ser empleadas con

estudiantes con necesidades

especiales. Se enfatiza en los

procesos de evaluacionjustos,

validos y confiables.

Se orienta a los participantes acerca

de los diversos recursos de

asistencia tecnologica, sus usos y su

Importancia en el desarrollo integral

/ el aprovechamiento academico de

sstudiantes con necesidades

sducativas especiales que requieran

de estos.

Se analizan los elementos

sonstitutivos del plan instruccional a

base de la politica publica vigente a

tales efectos. Se presentan modelos

de planes y se enfatiza la redaccion

de objetivos y diseno de actividades

que respondan a las expectativas de

grado. El participante pasara por el

proceso de disenar un plan.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

;Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

mtegrado a la tecnologia y base de

diseno)
[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a faves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

biases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

i inmediatos, du-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El uso de los mapas cumculares en

la planificacion de la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webmar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

|Se analizan los elementos

I constitutivos de estas herramientas

I del curricula y, de manera practica,

se experimenta el proceso de

[utilizarlos coma parte de la

Iplanificacion docente.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
, STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

\ en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

[diseno)
Innovacion y emprendimiento

Kdesarrollando las destrezas de

[productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cun-icular)

jAcademias de liderazgo

|Clasesy/o talleres de contenido

IClases demostrativas'

iTalleres /
|Avaluo, medicioti'y evaluacion de

coaching

Mentoria

;Clases demostrativas

IWebinar
|Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Utilizacion de los estandares de

contenido y las expectativas de

grado en los procesos de

planificacion de la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

;lase demostrativa/ Webina]

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Se analizan las esfructuras de los

^estandares de contenido, los

^dominios, las expectarivas de grado

iy los indicadores y, de manera

ipractica, se experimenta su

utilizacion en la planiftcacion

docente.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

Braxton School



Publlcas

[Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

I Instruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

|aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

IDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

[en la metodologia de las ciencias y

lel razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

|diseno)
I Innovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

|Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

I Talleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching; individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Enmarcando los procesos de

ensenanza en estrategias educativas

de base cientifica

I Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

I Se propicia el desan-ollo profesional

del docente al experimentar de

|manera practica la naturaleza de las

|estrategias educativas, la necesidad

de su utilizacion en los procesos de

planificacion y en la implementacion

de esta. Se desan-olla a base de la

estrategia prioritaria de la escuela

atender.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas

\prendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

[aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individual izada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

disefio)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, mediciony evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

'oaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

isegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La evaluacion del aprendizaje

estudiantil en su relacion con la

planificacion y la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinaj

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Se analizan los diversos tipos de

evaluacion, su relacion con los

procesos de planificacion y

assessment,

M'aterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Braxton School



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

,Integraci6n tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseiio)
|Innovaci6n y emprendimiento

^desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Oases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supep/isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

"Assessment" del aprendizaje

estudiantil para potenciar el

aprovechamiento academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

I Taller:
6 hora;

El educador podra conocer diversas

tecnicas de avaluo del aprendizaje y,

de manera practica, disenar,

seleccionar y emplear instmmentos

para utilizarlos en sus salas de

clases. Se enfatiza el assessment

como proceso.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los eshidiantes

Limitada a usa de centros y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

[Andamiaje cognitivo o scaffolding
Ensenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

iDesan-ollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

;apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

[integrado a la tecnologia y base de

|diseno)
I Innovacion y emprendimiento

|(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

[CIases y/o talleres de contenido

iClases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

I Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual

I CIase demostrativa/

|Webinar: individual o gmpal

I Taller: gmpal

[Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

;segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

[para-profesionales y personal de

|apoyoaladocencia

Construccion de pruebas objetivas

de aprovechamiento academico en

su relacion con los estandares de

contenido y las expectativas de

grado

I Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Hase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

horas

Se analiza la naturaleza de ejercicios

objetivos, brindando particular

atencion a la construccion de

ejercicios de seleccion multiple,

pareo, llena blancos y ejercicios de

;ierto o false, a traves de ejercicios

practicos. Se trabaja con la relacion

del instrumento de pmeba con los

planes instruccionales y los

estandares y expectativas. Se

analizan las partes de la pmeba, la

;dacci6n de instrucciones, la

valoracion de los reactivos y

slementos asociados a la

administracion de la misma.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Braxton School



Publicas

[Aprendizaje basado en proyectos/

[Jntegracion cumcular

[Comprension lectora

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

|aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

lAndamiaje cognitive o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

lidioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

[en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseiio)
|Innovaci6ny emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

ITaUeres

|Avaluojnedici6n y evaluacion de

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual

I Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

I Especial y de aprendices de un

|segundo idioma, supervisores

|inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Construccion de pruebas subjetivas

de aprovechamiento academico en

su relacion con los estandares de

contenido y las expectativas de

I Coaching: 2 o 3 horas

I Mentoria: 10 horas

I Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

I Se analiza la naturaleza de ejercicios

|subjetivos, brindando particular

latencion a la construccion de

|ejercicios de preguntas abiertas, a

|traves de ejercicios practicos. Se

trabaja con la relacion del

instnimento de prueba con los

planes instruccionales y los

estandares y expectativas. Se

analizan las partes de la prueba, la

redaccion de instrucciones, la

valoracion de los reactivos y

elementos asociados a la

administracion de la misma.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

1 Engineering and Mathematics- en

!apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
Innovacion y emprendimiento

I (desan-ollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cun-icular)

|Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

t Clases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

IMaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

ronstmccion de rubricas para

;valuar el aprendizaje estudiantil

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Se abunda en el uso correcto de las

mbricas o matrices de valoracion en

los procesos de evaluacion del

aprendizaje estudiantil. Se practica

constmccion de instrumentos de

esta naturaleza para transferirlos a la

practica docente.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas

Braxton School



Publlcas

\nalisis e inteipretacion de datos en

a toma de decisiones

\prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cun-icular

romprension lectora

hstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

'Vndamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Bngineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

3n la metodologia de las ciencias y

sl razonanuento matematico

mtegrado a la tecnologia y base de

diseno)
[nnovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos er

la toma de decisiones

'caching

/lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

'alleres

coaching

Aentona

;lases demostrativas

Vebinar

•alleres

coaching

^entoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

1'oaching: individual o grupal

vlentoria; individual

Hase demosfa-ativa/

kVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supen'isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El maestro en funcion del analisis de

datos para el mejoramiento continue

de los procesos de ensenanza y

aprendizaje

La investigacion en la sala de clases

Estandares profesionales de los

naestros de Puerto Rico en funcion

3el aprovechamiento academico de

os estudiantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

3 horas

coaching: 2 o 3 horas

vfentoria: 10 horas

;lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

S horas

Se sientan las bases para el

desarrollo de una cultura de toma de

decisiones asociadas a los procesos

de ensenanza basadas en datos

obtenidos de los indicadores de

aprovechamiento academico. Se

realizan ejercicios de practicas a

base de situaciones dadas para

practicar los analisis y el manejo de

los resultados para producir

decisiones asertivas en pro del

mejoramiento del aprovechamiento
J^.:^-

La investigacion en la sala de clases

permite al docente identificar areas

de oportunidad para el mejoramientc

continue. La interpretacion de los

datos obtenidos de la misma pennite

la toma de decisiones acertadas en

favor del mejoramiento de los

sstudiantes Se analiza y practlca el

proceso de investigacion-accion

desde el inicio hasta la generacion

de la toma decisional.

3e ofrecen ejercicios de

;omprensi6n, analisis y aplicacion a

a practica de los principios

xmtenidos en los Estandares

srofesionales de los maestros para el

Tiejoramiento profesional en funcion

3el aprovechamiento academico de

os estudiantes.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas



Publicas

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Innovacion y emprenduniento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a b-aves

del contenido cumcular)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

C'oaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

reaching

VIentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

coaching
Mentoria

Biases demostratlvas

^Vebinar

Falleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller grupal

C'oaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

coaching: individual o gmpal

\4entoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

reaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

<4aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

mnediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

vlaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Productividad, cooperativismo y

autogestion: fomiando

smprendedores

3omos ciudadanos del mundo:

3ducaci6n con perspectiva global

Desarrollando liderazgo empresarial

;n nuestros estudiantes

^reatividad: desarroUo pleno del

3ensamiento humane, eje de la

.nnovacion

3royectos escolares que promueven

a creatividad

3rofundidad del conocimiento: del

lensamiento memoristico al

lensamiento extendido

-.as Intel igenci as multiples como

imito de partida para innovar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
fi, hnrnc

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

S horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

C^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
^ hnrqo_

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

3 horas

^caching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

Z'lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
^ hnno

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

Sl educadorrecibu-a

-ecomendaciones practicas y pasara

?or la experiencia de disenar

actividades propias de su materia

:[ue fomenten el emprendimiento en

ius estudiantes desde el foco de la

sroductividad, el cooperativismo y

a autogestion.

3e conceptualiza el tennino

;iudadano con perspectiva global a

3ase de modelos propuestos ligados

d quehacer educativo. Se analizan

as ventajas y la necesidad de formal

istudiantes con perspectiva global

m media de un escenario

^lobalizado, competitivo y

;onstantemente cambiante. Se

iesarrolla un plan instruccional a

3esde los intereses y aspiraciones

ie los estudiantes, se plantean

ecomendaciones pracricas para el

lesarrollo de futuros lideres

impresariales que puedan ser

spaces de encontraTpertinencia

rntre lo que aprenden en su escuela

f lo que pueden llegar a ser.

ie afimia a traves de ejercicio de

;onceptualizaci6n, creacion y

)lanificaci6n la importancia de

rotenciar la creatividad de los

;studiantes en los distintos

rfrecimientos didacticos. Esto

esponde al reconocimiento del acto

;reativo como el evento por

sxcelencia para el desarroHo pleno

Ie las facultades cognitivas de los
.f^.^ll^^+ot.

ie aplica la estrategia de aprendizaje

nediante proyectos desde una

lerspectiva fomentadora del acto

;reativo como producto. Los

locentes podran desarrollar

>ropuestas de proyectos como parte

Ie la experiencia.

;e analiza el modelo de niveles de

irofundidad del conocimiento de

Norman Webb en virtud del proceso

nnovador como mecanismo de

itilizacion compleja de los

prendizajes adquiridos. Los

larticipantes desarrollaran

ctividades propias para cada nivel

;n funcion de la continuidad de las

nismas para generar profmididad de

os conocimientos adquiridos por los

studiantes.

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

aracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

H-acticos para la sala de clases

vlaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

t/Iaterial referencial con ejercicios

H-acticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas



Publicas

nnovacion y emprendimiento

desarrollando las destrezas de

iroductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves

iel contenido cumcular)

jmovacion y emprendimiento

'desarrollando las destrezas de

woductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves

iel contenido cun-icular)

i\.prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Entegracion tecnologica

[ntegracion tecnologica

Integracion tecnologica

Integracion tecnologica

caching

lentoria

iases demostrativas

/ebinar

alleres

'oaching

lentoria

'lases demostrativas

/ebinar

alleres

'caching

lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

•alleres

'oaching

/lentoria

Uases demostrativas

Vebinar

•alleres

reaching

4entoria

'lases demostrativas

Vebinar

"alleres

coaching

^lentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching; individual o grupal

Jentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

caching: individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

rVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

C'lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

mnediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Vtaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

jimediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.mnediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionalesy personal de

apoyo a la docencia

El cerebro en accion: aplicacion de

[os principios de la neurociencia

^ognitiva a la sala de clases

Construyendo mi aprendizaje:

trabajando con pares

La integracion de la fecnologia

sorno estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento de los

sstudiantes: enfoque practico

Utilizacion del Internet como

sstrategia educativa

C16mo crear un edublog para

snriquecer el cumculo

Creacion de tutoriales interactivos

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
f> ^WiO

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

^-hi?.T-c?.

Coachins: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
ft hnrao

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; IQhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
fi hnroc.

Se analizan las bases y funciones

biologicas asociadas al aprendizaje

como proceso. Los participantes

desan-ollaran actividades de

transferencia a la practica basadas

en los conocimientos adquiridos

acerca de las funciones cerebrales

para propiciar el desarrollo de

aprendizajes dirigidos al acto

innovador y, por tanto, creativo.

Se fomentan los principios del

aprendizaje constructivista en

funcion del trabajo entre pares como

estrategia educativa. Se ofi-ecen

recomendaciones practicas y

actividades de transferencia a la sala

de clases.

A traves del enfoque practice de este

ofrecimiento, se expone al educador

a explorar diversos recursos

tecnologicos que Ie pemiitiran

enriquecer sus procesos de

ensenanza en virtud del

mejoramiento del aprendizaje

estudiantil.

Se reflexiona acerca de y se practica

el uso del Internet como herramienta

poderosa y efectiva para enriquecer

los ofrecimientos didacticos. Se

proveen recursos de paginas en la

web que estan disponibles para su

utilizacion efectiva.

Se analiza la gama de oportunidades

que puede proveer un blog para el

desarrollo de aprendizajes

significativos desde conceptos hasta

procesos ligados a la comunicacion

escrita. Los participantes

experimentan el proceso de

planificacion para la creacion de un

edublog y el diseno de uno de estos

como modelo.

Los participantes podran crear

lecciones integrando el uso de

imageries, videos, graficas y otros

recursos interactivos en el diseno de

lecciones para enriquecer sus

ofrecimientos didacticos.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejereicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas



Publicas

tntegracion tecnologica

Involucrar a las familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Desarrollo de caracter

Disciplina restaurativa

Mediacion

Coaching

Mentoria

Clases demosfcrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativsa

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller; grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

M'aestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

imnediatos, du-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

Dara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desarrollo de videojuegos para

propiciar el aprendizaje estudiantil

[ntegrando a las familias de nuestros

sstudiantes a los procesos de

aprendizaje: recomendaciones

practicas

Desarrollando alianzas y redes de

apoyo como comunidad escolar en

pro del bienestar de nuestros

estudi antes

Contribuyendo positivamente al

desarrollo del caracter desde el

sscenario escolar

Disciplina restaurativa como

altemativa de apoyo al estudiante

Procesos de mediacion en el entomo

sscolar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
S; llfM-QC.

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:
S hnric

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 a 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

3 horas

Zoaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:
'' ^"'-Of

'caching: 2 o 3 horas

Uentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:
linrip

Los educadores, a traves de este

ofrecimiento, analizan los procesos

de diseno y creacion de videojuegos

que fomenten el aprendizaje de sus

estudiantes. Experimentan el

proceso de sentar las bases para el

diseno de uno de estos.

Se ofrecen recomendaciones

basadas en modelos de base

sientifica para que la escuela pueda

mtegrar a las familias de manera

efectiva. Se desarrollara un plan de

actividades para la integracion de las

familias al entorao escolar.

Se analiza la importancia y los

beneficios del establecimiento de

alianzas y redes de apoyo en virtud

del bienestar y desarrollo integral de

estudiante. Se desan-olla un plan

escolar para la creacion de redes de

apoyo en la comunidad escolar

partiendo de sus necesidades y

particularidades, reconociendo al

sstudiante como centro del proceso.

El desarrollo del caracter es

fundamental para potenciar el exito

sstudiantil. A traves de estf

afrecimiento, se ofi-ecen

recomendaciones basadas en

Investigaciones asociadas a la

:onducta humana y a la educacion

para contribuir al desarTollo positivo

/ saludable del caracter de nuestros

sstudiantes.

5e presenta la disciplina restam-ativa

;omo mecanismo probado

:ientificamente para lograr

svolucion positiva en las

nanifestaciones conductuales de

^uestros estudiantes en virtud de su

iprovechamiento y desarrollo

integral.

3e presentan los procesos de

nediacion en el entomo escolar

lesde las recomendaciones

;ientificamente validadas como

ifectivas y su impacto en el

iprovechamiento y desarrollo

.ntegral del estudiante.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Vlaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas



Publicas

'romover salud y bienestar

'romover salud y bienestar

lesairollo de caracter Disciplina

estaurativa

>rocesos de adaptacion

PBIS

oaching

[entoria

lases demostrativas

^ebinar

alleres

caching

lentoria

lases demostrativas

/ebinar

alleres

'caching

lentoria

'lases demostrativas

/eblnar

alleres

'oaching

/[entoria

biases demosfativas

Vebinar

•alleres

'oaching

ulentoria

biases demostrativas

Vebinar

^alleres

coaching: individual o grupal

/lentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

^aller: grupal

coaching: individual o gmpal

^lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

'aller grupal

'caching: individual o grupal

/lentoria: individual

;Iase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller; grupal

'caching: individual o grupal

^lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

Vlaestros, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

jara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

jmiediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Desarrollo integral del estudiante:

base fundamental para el exito

estudiantil

Promociondehabitos saludables

desde el escenario escolar

La diversidad como fuente de

riqueza: erradicando prejuicios en el

entomo escolar

Contribuyendo a una adaptacion

positiva y saludable desde el entomo

escolar

PBIS: contribuyendo al desarrollo

conductual positivo de nuestros

estudiantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
^ Tinrqo

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria; 10 horas

^lase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Como centro potenciador de las

sapacidades y oportunidades del

sstudiante, la escuela debera proveer

sxperiencias, ambientes y

aprendizajes dirigidos al desarrollo
liolistico de los estudiantes. Este

ofrecimiento capacita al educador

para propiciar dicho desan-ollo.

Los habitos saludables, desde una

perspectiva integral, son parte

ssencial en el potenciamiento del

aprovechamiento academico y el

desarrollo pleno del estudiante. Se

ofrecen recomendaciones practicas

de integracion cumcular para

promover dichos habitos.

La educacion de los derechos

luraanos es fundamental al

-econocer la necesidad de contribuir

i la fomiacion del estudiante en su

;otalidad. Elmanejo adecuado para

.a erradicacion de prejuicios en el

sntomo escolarpotenciara el

menestar de nuestros estudiantes.

Los participanfes podran desan-ollar

3lanes de accion para promover la

iana convivencia mas alia de las

iiferencias en el entorao escolar y

nas alia de este.

Los procesos de adaptacion, al ser

3arte de la realidad constante de los

^scenarios escolares, deben ser

notivo de analisis y atencion para

os componentes de las comunidades

ie aprendizaje. A b-aves de este

^frecimiento, se abordan principios,

3racticas e intervenciones validadas

3ara promover procesos de

idaptacion saludables en todas sus

iimensiones.

Partiendo de uno sus principios

:undamenta1es que establece que

:odos los estudiantes pueden

iprender a conducirse

ipropiadamente en terminos

;onductuales. el modelo de

Jitervenciones y apoyos

;onductua1es positives ha probado

;er uno efectivo en las escuelas. A

raves de este ofrecimiento, se

maliza dicho modelo, sus principios

^ postulados. Los participantes

3odran desarrollar un plan de apoyo

;onductual positive a base de las

:ircunstancias especificas de sus

sscuelas.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

Dracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Publicas

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Desarrollo de caracter Innovacion

y emprendimiento (desan-ollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividad y

autogestion a traves del contenido

cumcular)

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Talleres

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria; individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

C'oaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Faller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, dh-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Trabajo en equipo: fortaleciendo el

ambiente escolar

El perfil del estudiante graduado de
escuela superior: competencias para

[a vida

El Trabajador Social como eje

fundamental para atender las

necesidades biosicosociales de

nuestros estudiantes

El Consejero Profesional en el

sscenario escolar como potenciador

ie las oportunidades academicas y

acupacionales de nuestros

sstudiantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

CoachinH: 2 o 3 horas

Mentoria; lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Se desan-olla el enfoque de trabajo

en equipo como herramienta eficaz

para delinear estrategias que

beneficien a la comunidad de

aprendizaje en virtud del bienestar y

la atencion del estudiante en su

totalidad. Se enfatiza el desan-ollo df

comunidades profesionales de

aprendizaje.

A traves de este ofi-ecimiento se

analizan las competencias que

conforman el perfil del estudiante

egresado de escuela superior y como

pueden los docentes fomentar su

desarrollo desde sus respectivos

ofrecimientos didacticos a partir de

los primeros grades y en lo sucesivo

Se desarrollan actividades dirigidas

a fomentar las competencias del

perfll

Se propicia el analisis y la reftexion

critica acerca de las funciones

establecidas par la politica publica

vigente para el Trabajador Social

Escolar y el alcance de las mismas.

Se discuten practicas apropiadas

para el ejercicio de la profesion

basadas en investigaciones recientes

/ en virtud del aprovechamiento y el

desan-ollo integral del estudiante. Se

snfatiza el enfoque biosicosocial a

tales efectos.

Se propicia el analisis y la reflexion

=ritica acerca de las funciones

3Sfablecidas par la politica publica

^igente para Consejero Profesional

Escolar y el alcance de las mismas.

3e discuten practicas apropiadas

para el ejercicio de la profesion

sasadas en investigaciones recientes

/ en virtud del aprovechamiento y el

iesan-ollo integral del estudiante. Se

mfatizan las perspectivas

academicas y ocupacionales.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

)ds

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 14



Publicas

istablecer y mantener alianzas para

edes de apoyo

^alleres

;stablecer y mantener alianzas para

edes de apoyo

Falleres Ensenanza

ndividualizada Avaluo,

nedicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales

Desarrollo de lenguas como segundt

dioma

Desarrollo de lenguas como segundi

idioma
[nstruccion diferenciada atendienda

necesidades de todos los estudiante;

Desarrollo de lenguas como segund

idioma

caching

lentoria

lases demostrativas

/ebinar

alleres

'oaching

lentoria

'lases demostrativas

^ebinar

alleres

'caching

4entoria

biases demostrativas

Vebinar

'alleres

caching

tlentoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^entoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

caching: individual o grupal

,lentoria: individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

'aller: grupal

caching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o gmpal

ilentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

^Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

C;lase demostrativa/

Webinar: individual o gnipal

Faller: grupal

^aestros, incluyendo de Educacion

special y de appendices de un

egundo idioma, supervisores

nmediatos, dn-ectores de escuela,

lara-profesionales y personal de

poyo a la docencia

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

;egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

)ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

vlaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

legundo idioma, supervisores

mnediatos, directores de escuela,

)ara-profesiona1es y personal de

ipoyo a la docencia

vlaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Uaestros, incluyendo de Educacion

Sspecial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesiona1es y personal de

ipoyo a ]a docencia

El Bibliotecario Escolar como aliado

/ potenciador del aprovechamiento

academico de los estudiantes

El rol del para-profesional efectivo

sn su funcion de apoyo al estudiante

Estandares de espanol como

iegundo idioma: base fundamental

3ara potenciar la comunicacion oral

/ escrita de los aprendices de

;spanol

[nstmccion diferenciada para

atender las necesidades de los

iprendices de espanol e inmigrantes

Aprendizaje ludico para appendices

de espanol en el nivel preescolar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coachins: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
f-. linrcic.

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
f> linric

Se propicia el analisis y la reflexion

critica acerca de las funciones

sstablecidas par la politica publica

ngente para el Bibliotecario Escolar

;omo especialista en accesos a la

informacion y el alcance de las

mismas. Se discuten practicas

apropiadas para el ejercicio de la

profesion basadas en investigaciones

recientes y en virtud del

aprovechamiento y el desan-ollo

integral del estudiante. Se enfatiza el

apoyo academico al estudiante.

Se propicia el analisis y la reflexion

mtica acerca de las funciones

sstablecidas por la politica publica

vigente para el para-profesional y el

alcance de las mismas. Se discuten

practicas apropiadas para el

sjercicio de sus funciones basadas

sn mvestigaciones recientes y en

virtud del aprovechamiento y el

desarrollo integral del estudiante. Se

snfatiza el apoyo academico al

sstudiante.

A. traves de este ofrecimiento se

presentan y analizan las estructuras

/ contenidos de los estandares de

3spanol como segundo idioma

adoptados par Puerto Rico para

^eneftcio de los aprendices de

sspanol y su relacion con los

procesos de planificacion docente y

la politica publica local aplicable. El

participante desarrolla un plan

[nstruccional integrando dichos

sstandares al proceso.

Aplicacion de la estrategia de base

;;ientifica diferenciando en

sontenidos, procesos, productos o

ambientes en virtud de las

raecesidades de los appendices de

3Spanol e inmigrantes. Se enfatiza el

aprendizaje en pares.

3e promueve el uso de actividades

ludicas para el fortalecimiento del

aprendizaje del espanol como

segunda lengua en el nivel

preescolar. Sepracticany disenan

actividades a tales fines.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas



Publicas

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en

proyectos/Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Comprension lectora

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Comprension lectora

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Falleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

C'oaching: mdividual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

coaching; individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

nmediatos, du-ectores de escuela,

aara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Sspecial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

junediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Vtaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

;egundo idioma, supenfisores

nmediatos, dh-ectores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

[ntegracion cumcular como

sstrategia para atender las

necesidades de los aprendices de

sspanol e inmigrantes

Estrategias de ensenanza de base

;ientifica para estudiantes

iprendices de espanol

3otenciando la comprension lectora

:on los appendices de espanol

^as artes del lenguaje en funcion del

iprendizaje del espanol como

segunda lengua

ntervenciones eficaces con

iprendices de espanol participantes

lel Programa de Educacion Especial

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching; 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
'; hnroc.

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

coaching; 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

31ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:
^ linrpp

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar:

7 o 4 horas

Faller:

5 horas

;\.plicaci6n de la estrategia de base

;ientifica integrando en virtud de las

lecesidades de los aprendices de

;spanol e inmigrantes. Se enfatiza el

iprendizaje en pares. Se brindara

itencion especial a los procesos de

'acilitar experiencias basadas en la

^rganizacion efectiva de los saberes

i integrarse, las experiencias previa;

/ los intereses de los estudiantes. Se

iroveen ejemplos y

-ecomendaciones practicas para la

ransferencia a la sala de clases.

ie analizan y sirven de base para

ictividades practicas el aprendizaje

)asado en proyectos, la comprensior

ectora y el aprendizaje en pares

;omo estrategias de base cientifica

•ecomendadas para potenciar el

iprendizaje de los appendices de

;spanol como segunda lengua.

\.demas de discutir sus fundamentos

Ie base cientifica, se presentan los

liversos niveles de la comprension

ectora. Se enfatizan los procesos de

;onstrucci6n de significados a base

a interaccion del texto, el contexto ^

sl lector, asi como estrategias y

ecomendaciones practicas de

ransferencia a la sala de dases

itendiendo las necesidades de los

iprendices de espanol como

iegundo idioma.

ie fomenta la adquisicion del

sspanol como segunda lengua a

raves del fortalecimiento de las

;uatro artes del lenguaje. Se

lesarrollan actividades practicas que

acilitan la transferencia a la sala de

slases.

ie plantean recomendaciones de

>ase cientifica para trabajar de

nanera efectiva con estudiantes

iprendices de espanol que tambien

brme parte del Programa de

7ducaci6n Especial. Se propicia el

lesan-ollo de alianzas, redes de

poyo y desan-ollo de comunidades

Tofesionales de aprendizaje a tales

Uaterial referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

K-acticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

)racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

>racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas



Publicas

^esarrollo de lenguas como segundc

dioma

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma Instruccion

jiferenciada atendiendo las

^ecesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Aprendizaje basado en

proyectos/Integracion cumcular

Desarrollo de lenguas como segundt

idioma

Desarrollo de lenguas como segund<

idioma

coaching

/lentoria

'lase demostrativa

Vebinar

-alleres

'oaching

klentoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

'caching

^entoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

vlentoria

biases demostrativas

»Vebinar

Falleres

coaching

^fentoria

Biases demostrativas

kVebinar

Falleres

'oadiing: individual o grupal

4entoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

''aller grupal

'caching: individual o grupal

ifentoria: individual

;Iase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

'caching: individual o grupal

ilentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

^fentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

coaching: individual o gmpal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

Faller grupal

VIaestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

oara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Tu cultura y la mia; actividades

sulturales con estudiantes

inmigrantes

Procesos de integracion para

sstudiantes inmigrantes: Puerto Rico

como nuevo espacio que te acoge

El viaje y la adaptacion: integracion

=un-icular y culturizacion

Estrategias de ensenanza para una

lengua extranjera

Ensenanza bilingue: principios y

'ecomendaciones practicas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:
^h"rr'"

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

C11ase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:
^hciric

C'oaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
^ Tnnr'n:

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

A. traves de este ofi-ecimiento, se

propicia el desan-ollo de actividades

de integracion cultural entre

sstudiantes inmigrantes y sus

Familias y estudiantes y familias

puertomquenas corno herramienta

para facilitar sus procesos de

adaptacion cultural y el

snriquecimiento en ambas

direcciones.

Ofrecimiento dirigido a facultar a las

somunidades de aprendizaje a

desarroUaT tecnicas y actividades

que propicien la adaptacion de los

sstudiantes inmigrantes a traves de

procesos de integracion aplicados al

sntomo puertomqueno.

3e utiliza el concepto del viaje como

sstrategia para trabajar con la

integracion cumcular y el desarrollo

ie vocabulario en contexto,

sredicciones y otras estrategias que

Fomentan la comprension lectora en

ismdiantes aprendices de espanol

;omo segundo idioma.

Presentacion, modelaje y practica de

;strategias de base cientifica para la

insenanza de lenguas extranjeras.

Los participantes desan-ollan y

presentan segmentos de una clase

3ara provocar la reflexion y la

^eneracion de productos del

iprendizaje.

Presentacion, modelaje y practica de

-ecomendaciones de actividades

3ara la ensenanza de lenguas

;xtranjeras basadas en los prmcipios

'ectores de la ensenanza bilingue.

Los participantes desan-ollan y

^resentan segmentos de una clase

3ara provocar la reflexion y la

^eneracion de productos del

iprendizaje.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

Todas

PK-12

PK-12

PK-12

PK-12

PK-12
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Comprension lectora

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: mdividual

Class demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller; grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

C\ase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

mmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, super/isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionalesy personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

>egundo idioma, supendsores

inmediatos, du-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

El aprendizaje basado proyectos en

la clase de espanol

La integracion cumcular en la clase

je espanol

[nstmccion dlferenciada en la clase

Ie espanol

Desarrollando la comprension

ectora en la clase de espanol

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller

S horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; IQhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

Ofreckniento dirigido a capacitar a

[os educadores acerca los principios

de esta estrategia de base clentifica,

sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar

[os procesos de la ensenanza del

espanol en esta estrategia. Se

desarrollaran actividades dirigidas a

facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de

sspanol. Los ejemplos y actividades

seran basados en temas reales,

simulando lo esperado en la sala de

slases. Se brinda atencion al

desarrollo de habilidades y procesos

sognitivos de los estudiantes.

Se presentara esta estrategia de base

^ientifica desde sus diversas

perspectivas, sus prmcipios y su

utilidad para promover el

aprendizaje estudiantil en la clase de

sspanol. Se brindara atencion

sspecial a los procesos de facUitar

3xperiencias basadas en la

srganizacion efectiva de los saberes

3. integrarse, las experiencias previas

/ las intereses de los estudiantes. Se

proveen ejemplos y

•ecomendaciones practicas para la

ransferencia a la sala de clases de

sspanol.

5e presentan alternativas de

ransferencia a la sala de clases de

sspanol para la diferenciacion de la

mstruccion tanto desde el contenido,

;omo de procesos, producto o

unbiente. Se presta particular

itencion a los centros de interes

;omo al aprendizaje en pares como

iltemativas propicias para lograr

liferenciar de manera efectiva y

^enerar aprendizajes significativos

3ara todos los estudiantes en la clase

ie espanol.

i\.demas de discutir sus fundamentos

Ie base cientifica, se presentan los

liversos niveles de la comprension

ectora. Se enfatizan los procesos de

;onstrucci6n de significados a base

a interaccion del texto, el contexto y

il lector, asi como estrategias y

-ecomendaciones practicas de

ransferencia a la sala de clases de

:spanol utilizando textos

nfonnativos y literarios.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

aracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

Espanol

Espanol

K-12

K-12

K-12

K-12
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Publicas

\prendizaJe basado en proyectos/

htegracion cumcular

^omprension lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

f^ndamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individuaUzada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma
[nnovacion y emprendimiento

'desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

sreatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

coaching
^entoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

coaching: individual a gmpal

Vlentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supen/isores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Los estandares de contenido y

expectativas de grade del Programa

de Espanol: herramientas para

potenciar el aprovechamiento

academico

^uando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la materia

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Fallen
5Jh"T^c

Analisis de los estandares de la

materia, su estructura, divisiones

jerarquicas y su utilidad para la

planificacion de la ensenanza y el

diseno de la evaluacion en la clase

de espanol. Se desarrollan

actividades practicas basadas en los

sstandares para facilitar la

Lransferencia a la sala de clases.

3e ofrecen recomendaciones

3racticas de base cientifica para

itender las necesidades de los

iprendices de espanol en la

isignatura. Se modelan y ofi-ecen

ictividades para transferir a la sala

ie clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

^racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

K-12

K-12
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Insti-uccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding
Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

[productividad, cooperativismo,

[creatividad y autogestion a b-aves

; del contenido cumcular)

lAcademias de liderazgo

biases y/o talleres de contenido

:Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, mcluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desarrollando la comprension

auditiva y la expresion oral

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

I Ofrecimiento basado en el

Ifortalecimiento de la ensenanza de

I las expectativas de grado

Ipertenecientes a este estandar de

[contenido de espanol. Semodelan,

desarrollany ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se

enfatiza la produccion del discurso

oral.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Espanol

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos las estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individual izada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperatlvismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

CIases y/o lalleres de contenido

Clases demostrativas

Talteres

Avaluo, mediciony evatuacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interprelacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idloma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Propiciando el dominio de la lengua I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

;lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contenido de espanol. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se

enfatiza la ensenanza de ortografia.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Espanol K-12
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Publicas

\prendizaje basado en proyectos/

ntegracion cun-icular

^omprension lectora

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a USD de centros y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

\ndamiaje cognitivo o scaffolding

Emsenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

Idioma
[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

:)roductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves

iel contenido cumcular)

'\cademias de liderazgo

biases y/o talleres de contenido

Biases demostrativas

ralleres

'\valuo, medicion y evaluacion de

3Studiantes con necesidades

sspeciales

Analisis e mterpretacion de datos en

[a toma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Comprension lectora

Comprension lectora

'caching

lentoria

'lases demostrativas

Vebinar

alleres

coaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

'oaching

^lentoria

Biases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^entoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

''oaching: individual o gmpal

/lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

'oaching: individual o grupal

vlentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

"oaching: individual o grupal

^lentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebmar: individual o grupal

Fallen grupal

coaching: individual o grupal

^lentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

FaIIer: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

jimediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

!vlaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

Imnediatos, du'ectores de escuela,

:>aTa-profesionales y personal de

apoyoaladocencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supep/isores

inmediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, direct ores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Las artes del lenguaje como eje para

alcanzar el uso pleno de la lengua

'\dquisici6n de la lengua:

integracion efectiva del espanol y IOE

3studios sociales en el nivel primaric

DesarroUando en nuestros

;studiantes las destrezas

imdamentales de la lectura

Lectura y anahsis de textos literarios

; infonnativos en el nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

'oaching: 2 o 3 horas

^entoria: 10 horas

;lase demostrativa/ Webinar:

) o 4 horas

Faller:

i horas

'oaching: 2 o 3 horas

^entoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:

) horas

A b-aves de este ofrecimiento se

proveen experiencias transferibles a

la sala de clases de espanol en el

nivel elemental que propician el

desarrollo de las cuatro artes del

lenguaje como base fundamental

para el desarrollo de las

sompetencias comumcativas.

En este ofrecimiento se analiza el

3roceso de integracion de las clases

je espanol y estudios sociales de K-

i. Se ofrecen recomendaciones, se

nodelan tecnicas y se desarrollan

ictividades para fortalecer la

;nsenanza de los conceptos y

iestrezas de ambas materias de

nanera integrada y eficaz.

Dfl-ecuniento basado en el

'ortalecimiento de la ensenanza de

as expectativas de grade

^ertenecientes a este estandar de

;ontenido de espanol especifico del

livel elemental. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades

iracticas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases. Se

mfatiza la mecanica de la lectura.

3frecimiento basado en el

'ortalecimiento de la ensenanza de

as expectativas de grado

lertenecientes a este estandar de

;ontenido de espanol, enfocando en

;I nivel elemental. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades

)racticas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases. Se

;nfatiza el analisis de textos

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

aracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracricos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Publlcas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Comprension lectora Desan-ollo

de lenguas como segundo idioma

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular Comprension

lectora Desarrollo de lenguas

como segundo idioma

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Escritura y produccion de textos en

el nivel elemental

La lectoescritura como enfoque en e1

nivel elemental

Creacion de materiales para

promover la lectura

Lectura y analisis de textos literarios

e informativos en el nivel secundario

Escritura y produccion de textos en

el nivel secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
^ VinMf

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
e> 1mnc

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

C'lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

[as expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contenido de espanol, especificando

en el nivel elemental. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

practicas que facHiten la

transferencia a la sala de clases. Se

snfatiza la mecamca de la escritura >

se integran temas de otras materias.

A traves de este ofrecimiento, el

sducadorpodra desan-ollar

actividades desde el enfoque de la

[ectoescritura en sus distintas etapas

que propicie el desarrollo de las

sompetencias en sus estudiantes del

nivel elemental.

Los participantes crearan recursos

practices y efectivos que estimulen a

ius estudiantes a leer. Se analizan

[os distintos tipos de lectura y los

materiales propicios para cada uno

de estos.

Ofrecimiento basado en el

Fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

sontenido de espanol, enfocando en

3l nivel secundario. Se modelan,

Jesarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

jansferencia a la sala de clases. Se

snfatiza el analisis de textos

3frecimiento basado en el

Fortalecimiento de la ensenanza de

as expectativas de grado

3ertenecientes a este estandar de

;ontenido de espanol, especificando

m el nivel secundario. Se modelan,

jesarrollan y ofrecen actividades

3racticas que faciliten la

Tansferencia a la sala de clases. Se

:nfatiza la produccion de textos

iscritos integrando temas de otras

jisciplinas.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

yacticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

Espanol

Espanol

Espanol

K-2

3-5

K-2

3-5



Publlcas

^prendizaje basado en proyectos/

ntegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

bitegracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiante;

'caching

fcntoria
^lase demostrativa

Vebinar
'alleres

'caching

^entoria

:Iases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^lentoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

'caching: individual o gmpal

/lentoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

'aller: grupal

coaching: individual o grupal

kientoria: individual

;lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o gmpal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

^aestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de im

>egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Mlaestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

sn la clase de matematicas

La integracion curricular en la clase

die matematicas

[nstruccion diferenciada en la clase

de matematicas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller;

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller;

6 horas

3frecimiento dirigido a capacitar a
los educadores acerca los principios

ie esta estrategia de base cientifica,

ms fundamentos y sus fases. Se

iemostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la ensenanza de las

matematicas en esta estrategia. Se

iesarrollaran actividades dirigidas a

Facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de

nnatematicas. Los ejemplos y

actividades seran basados en temas

reales, simulando lo esperado en la

iala de clases. Se brinda atencion al

desarrollo de habilidades y procesos

sognitivos de los estudiantes.

3e presentara esta estrategia de base

sientifica desde sus diversas

perspectivas, sus pnncipios y su

jtilidad para promover el

3prendizaje estudianti! en la class de

fiatematicas. Se brindara atencion

sspecial a los procesos de facilitar

sxperiencias basadas en la

arganizacion efectiva de los saberes

a integrarse, las experiencias previas

/ los intereses de los estudiantes. Se

proveen ejemplos y

recomendaciones practicas para la

jansferencia a la sala de clases de

jiatematicas.

3e presentan altemativas de

transferencia a la sala de clases de

natematicas para la diferenciacion

de la instniccion tanto desde el

;ontenido, como de procesos,

producto o ambiente. Se presta

particular atencion a los centros de

interes como al aprendizaje en pares

:omo altemativas propicias para

lograr diferenciar de manera efectiva

/ generar aprendizaj'es signiflcativos

para todos los estudiantes en la clase

ie matematicas.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ej'ercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Matematicas

Matematicas

Matematicas

K-12

K-12

K-12

Braxton Sjl'hool 23



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a USD de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching
Vtentoria

biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

^oachmg

\4entoria

:lases demostrativas

^Vebinar

Falleres

'oaching

Vlentoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

'oachmg: individual o grupal

Aenioria: individual

'lase demosh-ativa/

Vebinar: individual o grupal

faller: grupal

'caching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demosh-atlva/

Vebinar: individual o grupal

"all er: grupal

'caching: individual o grupal

k'lentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

"aller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

imnediatos, directores de escuela,

aara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Vlaesb-os, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

:egundo idioma^ supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

vlaestros, incluyendo de Educacion

ispecial y de aprendices de un

egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

^laestros, incluyendo de Educacion

ispecial y de appendices de un

egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

>ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Los estandares de contenido y

sxpectativas de grado del Programa

je Matematicas: henramientas para

potenciar el aprovechamiento

icademico

'uando no es su primera lengua:

itendiendo las necesidades de los

iprendices de espanol en la clase de

natematicas

iTEM: Razonamiento matematico

ntegrado a la tecnologia y base de

liseno

;1 laboratorio de matematicas como

;strategia de ensenanza

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

'oaching; 2 o 3 horas

t'lentoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar;

! o 4 horas

Faller:

'oachins: 2 o 3 horas

/lentoria: IQhoras

'lase demostrativa/ Webinar

; o 4 horas

•aller:
.hnro,

'oaching; 2 o 3 horas

/lentoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

: o 4 horas

•aller:

• horas

'\nalisis de los estandares de la

Tiateria, su estmctura, divisiones

:erarquicas y su utilidad para la

3lanificaci6n de la ensenanza y el

Hseno de la evaluacion en la clase

3e matematicas. Se desarrollan

ictividades practicas basadas en los

istandares para facilitar la

ransferencia a la sala de clases.

ie ofi-ecen recomendaciones

>racticas de base cientifica para

[tender las necesidades de los

iprendices de espanol en la clase de

natematicas. Se modelan y ofrecen

ictividades para transferir a la sala

Ie clases.

.as ciencias, la tecnologia, la

ngenieria y las matematicas

ntegradas desde el foco del

azonamiento matematico. Se

iroveen experiencias a los

;ducadores para el desarrollo de

tisenos de caracter tecnoloaico. Se

iresentan principios de robotica.

il uso del laboratorio de

natematicas tiene como objetivo

rincipal atender las necesidades de

prendizaje de IDS estudiantes. Los

larticipantes desarrollaran

ctividades de laboratorio

latematico lo que facilitara la

-ansferencia de lo aprendido a la

ala de clases.

VIaterial referencial con ejercicios

^racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular Comprension

[ectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individual izada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
bmovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

'caching

Vtentoria

biases demostrativas

A^ebinar

FaUeres

coaching
VIentoria
biases demostrativas

iVebinar

Falleres

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Solucion de problemas verbales:

razonamiento matematico y

somprension

Fortaleciendo la ensenanza de la

numeracion y operaciones

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

La integracion de matematicas y

destrezas asociadas a la

comprension lectora inciden en la

solucion de problemas verbales. A

traves de este ofrecimiento se

practica la construccion de este tipo

de ejereicio, se proveen

recomendaciones practicas para

utilizarlos y se analiza su impacto a
nnrol /'nrmJf»,n oo_,a1 ac-+7,/1i'nnf,

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

[as expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contenido dematematicas. Se

modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se

snfatiza la ensenanza de

aperaciones.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Matematicas

Matematicas

K-12

K-12

Braxtop School 25



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos las estudiantes

Umitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza mdividualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

I Coaching
I Mentoria

I Clase demostrativa

IWebinar
Talleres

I Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual

Clase demostrariva/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

I Especial y de aprendices de un

|segundo idioma, supervisores

I inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza del

algebra

Coaching: 2 o 3 horas

:Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

lOfrecimiento basado en el

[fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

[pertenecientes a este estandar de

'contenido de matematicas. Se

'modelan, desan-ollan y ofi-ecen

'actividades practicas que faciliten la

,transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza

'del algebra.

Material referencial con ejercicios

Ipracticos para la sala de clases

Braxton School Matematicas K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

[apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarTollando las destrezas de

;productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

CIases y/o talleres de contenido

.Clases demostrativas

iTalleres

|Avaluo, mediciony evaluacion de

I estudiantes ccai necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

;lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

;apoyoaladocencia

I Fortaleciendo la ensenanza de la

Igeometria

Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

12 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contemdo de matematicas. Se

modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

la geometria.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas

/

Braxton School 26



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

|aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnoiogica

I Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,
I Engineering and Mathematics- en

[apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

, integrado a la tecnologia y base de

'diseno)

[nnovacion y emprendimiento

rdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

;lases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supen'isores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

medicion

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:
6 horas

lOfrecimiento basado en el

ifortalecimiento de la ensenanza de

I las expectativas de grado

Ipertenecientes a este estandar de

lcontenido de matematicas. Se

jmodelan, desarrollan y ofrecen

|actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

I el fortalecimiento de la ensenanza de I

llamedicion.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,
I Engineering and Mathematics- en

.apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

Idiseno}
Innovacion y emprendimiento

Kdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

|creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

i Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

ITalleres

lAvaluo, medicion y^valuacion de

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

'oaching: individual o grupal

Mentoria: individual

IClase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal

I Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educaci6n

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza del

ianalisis de datos y probabilidad
i Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

i2o4horas

Taller:

6 horas

Ofrecimiento basado en el

ifortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contenido de matematicas. Se

modelan, desarrollan y ofrecen

acdvidades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza

del analisis de datos y probabilidad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas K-12

^/
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Publicas

\prendizaje basado en proyectos;

Integracion cumcular

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

[aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

lAndamiaje cognitivo o scafTolding

lEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

lidioma

[STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a las estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

[creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

[Clases y/o talleres de contenido

[Clases demostrativas

Talleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

IMentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

I Taller: grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Esb-ategias para la ensenanza de las

operaciones matematicas basicas

[Coaching: 2 o 3 horas

I Mentoria: 10 horas

:Clasedemostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

I Taller:
6 horas

I Provee al docente hen-amientas

utiles, integradoras y practicas para

Ique pueda fortalecer de manera

iexitosa la ensenanza de las

operaciones basicas en elnivel

elemental.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas
K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

I Comprension lectora

llnstruccion diferendada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

|Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individual izada

[Integracion tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

I idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

\ en la metodologia de las ciencias y

'el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

biases y/o talleres de contenido

'lases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y^evaluacion de

Coaching

Mentoria

'lases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

IMentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

horas

Analisis de los principios y
fundamentos que rigen la ensenanza

de las matematicas, enfocando en el

[nivel elemental. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

Ipracticas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza

matematica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas
K-2

3-5
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-oUo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

'en la metodologia de las ciencias y

! el razonamiento matematico

|integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
Innovaciony emprendimiento

tdesan-ollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicio^y evaluacion de

'oaching

iMentoria
IClases demostrativas

IWebinar
Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel secundario

[Coaching: 2 o 3 horas

I Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Analisis de los principios y

fimdamentos que rigen la ensenanza

de las matematicas, enfocando en el

nivel elemental. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza

matematica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de dases

Braxton School Matematicas
6-8

9-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

iDesan-ollo de lenguas como segundo

lidioma
STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

;I razonamiento matematico

[integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
|Innovaci6n y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

.Clases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de las

lunciones

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

horas

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de

contenido de matematicas. Se

modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

funciones en el nivel secundario.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Matematicas
6-8

9-12

,,/
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

coaching
VIentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: gmpal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

en la clase de ciencias

La integracion cumcular en la clase

de ciencias

Instruccion diferenciada en la clase

de ciencias

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Menton'a: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofi-ecimiento dirigido a capacitar a

las educadores acerca los principios

de esta estrategia de base cientifica,

sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al emnarcar

los procesos de la ensenanza de las

ciencias en esta estrategia. Se

desarrollaran actividades dirigidas a

facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de

ciencias. Los ejemplos y actividades

seran basados en temas reales,

simulando lo esperado en la sala de

clases. Se brinda atencion al

desarrollo de habiHdades y procesos

cognitivos de los estudiantes.

Se presentara esta esb-ategia de base

cientifica desde sus diversas

perspectivas, sus prmcipios y su

utilidad para promover el

aprendizaje estudiantil en la clase de

ciencias. Se brindara atencion

especial a los procesos de facilitar

experiencias basadas en la

organizacion efectiva de los saberes

a integrarse, las experiencias previas

y los intereses de los estudiantes. Se

proveen ejemplos y

recomendaciones practicas para la

transferencia a la sala de clases de

ciencias.

Se presentan altemativas de

transferencia a la sala de clases de

ciencias para la diferenciacion de la

instruccion tanto desde el contenido,

como de procesos, producto o

ambiente. Se presta panicular

atencion a los centros de interes

como al aprendizaje en pares como

altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y

generar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase

de ciencias.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ciencias

Ciencias

Ciencias

K-12

K-12

K-12
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Publicas

AprendizaJe basado en proyectos/

bitegracion curricular

tnstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding
Ensenanza individualizada

Integration tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

'oaching

^entoria

Biases demostrativas

Vebinar

"alleres

coaching
^lentoria

biases demostrativas

A^ebinar

Falleres

coaching

Mentoria

3Iase demostrativa

Webinar

Falleres

'caching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller; grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Vlaestros, incluyendo de Educacion

Sspecial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

iiimediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

Inmediatos, direcfores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Los estandares de contenido y las

3xpectativas de grade del Programa

de Ciencias: hen-amientas para

potenciar el aprovechamiento

academico

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

appendices de espanol en la clase de

;iencms

STEM: La metodologia de las
;iencias integrada a la tecnologia y

3ase de diseno

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VEentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:
< hnrn.

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

Analisis de los estandares de la

materia, su estmctura, divisiones

jerarquicas y su utilidad para la

planificacion de la ensenanza y el

diseno de la evaluacion en la class

de ciencias. Se desarrollan

actividades practicas basadas en los

estandares para facilitar la

transferencia a la sala de clases.

3e ofrecen recomendaciones

sracticas de base cientifica para

atender las necesidades de los

appendices de espanol en la clase de

siencias. Se modelan y ofrecen

ictividades para transferir a la sala

3e clases.

Las ciencias, la tecnologia, la

ingenieria y las matemattcas

mtegradas desde el foco de la

netodologia de las ciencias. Se

3roveen experiencias a los

iducadores para el desan-ollo de

iisenos de caracter tecnologico

-elacionados a la investigacion

sientifica. Se presentan principios de
-oK^^

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ciencias

Ciencias

Ciencias

K-12



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

;Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
L-movacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria; individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

[Maestros, incluyendo de Educacion

[Especial y de appendices de un

|segundo idioma, supervisores

linmediatos, directores de escuela,

Ipara-profesionales y personal de

I apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

estructura y niveles de organizacion

de la materia

\ Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

I Ofrecimiento basado en el

Ifortalecimiento de la ensenanza de

[las expectativas de grado

I pertenecientes a este estandar de

|contenido de ciencias. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

[practicas que faciliten la

|transferencia a la sala de clases para

I el fortalecimiento de la ensenanza de

la estmctura y niveles de

organizacion de la materia.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

e] razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medici6n y evaluacion de

Coaching
Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

;lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de las

interacciones y la energia

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

'Clasedemostrativa/ Webina:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofi-ecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de

contenido de ciencias. Semodelan,

desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

las interacciones y la energia.

Material referencial con ejercicios

practices para ]a sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

/
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
[STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

I apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de ]as ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseiio)
ilnnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de Uderazgo

'lases y/o talleres de contenido

'lases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Hase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

I Fortaleciendo la ensenanza de la

conservacion y el cambio

I Coachmg: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Class demostrativa/ Webinar:

12 o 4 horas

I Taller:
16 horas

I O&ecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensefianza de

las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de

contenido de ciencias. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

la conservacion y el cambio.

|Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

AprendizaJe basado en proyectos/

Integracion curricular

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding
lEnsenanza indlvidualizada

|Integraci6n tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

iidioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

,mtegrado a la tecnologia y base de

i diseno)
I Innovacion y emprendimiento

|(desarrol1ando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

[del contenido cumcular)

lAcademias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

I Talleres

[Avaluo, mediciop y evaluacion de

iestudiantes cofl'necesidades

Coaching

.Mentoria

\ Clases demostrativas

IWebinar

ITalleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Ingenieriay tecnologia; estandar

para la innovacion

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofi-ecimiento basado en el

Ifortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grado

Ipertenecientes a este estandar de

contenido de ciencias. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

Ipracticas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

il fortalecimiento de la ensenanza de

Ea ingenieria y tecnologia desde una

perspectiva innovadora.

Material referencial con ejercicios

I practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

/,'
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Publicas

|Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

! idioma
STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

iClases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

1 Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

I Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller; gmpal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

imnediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

IPotenciando la ensenanza de las

ciencias en el nivel elemental

1 Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Analisis de los principios y

fundamentos que rigen la ensenanza

de las ciencias, enfocando en el

nivel elemental. Se modelan,

desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza

cientifica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencis
K-2

3-5

|Aprendizaje basado en proyectos/

I Integracion curricular

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

[aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

|Andamiaje cognitive o scaffolding

I Ensenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

iDesan-ollo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

t el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

Idiseno)
Innovacion y emprendimiento

Kdesarrollando las desfcrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido curricular)

lAcademias de liderazgo

|Clases y/o talleres de contenido

[Clases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

ciencias en el nivel secundario

I Coaching: 2 o 3 horas

[Mentoria: lOhoras

[ Clase demostrativa/ Webinar:

|2 o4horas

i Taller:
;6 horas

|Analisis de los principios y
fundamentos que rigen la ensenanza

Ide las ciencias, enfocando en el

|nivel secundario. Se modelan,

|desan-ollan y ofrecen actividades

!practicas que faciliten la

!transferencia a la sala de clases para

il fortalecimiento de la ensenanza

cientifica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias
6-8

9-12

Braxton School 34



Publicas

\prendiza|e basado en proyectos/

jitegracion cumcular

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cun-icular

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantei

coaching
/lentoria

lases demostrativas

Vebinar

•alleres

coaching
^entoria

;lases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching
^lentoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

'caching: individual o grupal

ifentoria: individual

^lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"alter: grupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Fallen grupal

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de appendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, directores de escuela,

3ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Bspecial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

imnediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Project Based Learning in the

English Class

Cun-icular Integration in the English

Class

Differentiated Instruction in the

English Class

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

S horas

Coaching: 2 o 3 horas

Nfcntoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

3 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Ofrecimiento dirigido a capacitar a

los educadores acerca los principios

de esta estrategia de base cientifica,

sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la ensenanza del

ingles en esta estrategia. Se

desan-ollaran actividades dirigidas a

facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de

ingles. Los ejemplos y actividades

seran basados en temas reales,

simulando lo esperado en la sala de

clases. Se brinda atencion al

desarrollo de habilidades y procesos

cognitivos de los estudiantes.

Se presentar& esta estrategia de base

cientifica desde sus diversas

perspectivas, sus pnncipios y su

utilidad para promover el

aprendizaje estudiantil en la clase de

ingles. Se brindara atencion especial

a los procesos de facilitar

experiencias basadas en la

organizacion efectiva de los saberes

a integrarse, las experiencias previas

y los intereses de los estudiantes. Se

proveen ejemplos y

recomendaciones practicas para la

transferencia a la sala de clases de

ingles.

Se presentan altemativas de

transferencia a la sala de clases de

ingles para la diferenciacion de la

instmccion tanto desde el contenido,

como de procesos, producto o

ambiente. Se presta particular

atencion a los centros de interes

como al aprendizaje en pares como

altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y

general aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase
-I^..^1^

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

Ingles

K-12

K-12

K-12
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching

Uentoria

Uases demostrativas

bVebinar

Falleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

^Vebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Vlaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

•egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

sara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Fhe Puerto Rico Core Standards for

he English Program: Tools to

enhance Academic Achievement

reaching Strategies for Students

vith Spanish Linguistic Limitations:

culture and Curriculum Integration

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

'caching: 2 o 3 horas

vlentoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar:

) o 4 horas

Faller:
; h^r^

'\nalisis de los estandares de la

natena, su estructura, divisiones

erarquicas y su utilidad para la

alanificacion de la ensenanza y el

liseno de la evaluacion en la clase

ie ingles. Se desan-ollan actividades

wacticas basadas en los estandares

?ara facilitar la transferencia a la

sala de clases.

Ie ofrecenrecomendaciones

iracticas de base cientifica para

.tender las necesidades de los

prendices de espanol en la clase de

ngles. Se modelan y ofrecen

ictividades para transferir a la sala

Ie clases.

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para ]a sala de clases

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

K-12

K-12
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Publicas

\prendizaje basado en proyectos/

jitegracion cun-icular

^omprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

^ecesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centres y

iprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

^ndamiaje cognitivo o scaffolding
Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma

[nnovacion y emprendimiento

^desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

sreatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

'oaching

Aentona.

biases demostrativas

Vebinar
''alleres

coaching
^entoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

coaching

Mentoria

^lase demostrativa

kVebinar

Falleres

'caching: individual o grupal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

.nmediatos, du-ectores de escuela,

^ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

iiunediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

aara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Strengthening the Teaching of
Listening and Spreaking Strategies

Teaching Reading Strategies to

snhance comprehension

Fhe Writing Process

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Ofrecimiento basado en el

fortalecimiento de la ensenanza de

las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de

sontenido de ingles. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

Eransferencia a la sala de clases para

3l fortalecimiento de la ensenanza de

los conceptos y destrezas de este

sstandar desde una perspectiva

innovadora.

3fi-ecimiento basado en el

Fortalecimiento de la ensenanza de

as expectativas de grado

3ertenecientes a este estandar de

::ontenido de ingles. Se modelan,

jesarrollan y ofi-ecen actividades

iracticas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para

;1 fortalecimiento de la comprension

ectora desde una perspectiva
•nr.^^/l^r^

Dfrecimiento basado en el

Fortalecimiento de la ensenanza de

as expectativas de grade

3ertenecientes a este estandar de

;ontenido de ingles. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades

3racticas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para

•I fortalecimiento de la ensenanza de

a produccion de textos escritos en

.ngles desde una perspectiva

.nnovadora e integradora

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

Ingles

K-12



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

^Desarrollo de lenguas como segundo

iidioma
[STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics" en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de Uderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supemsores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Elementary

Level

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

|Ana1isis de los principios y
|fundamentos que rigen la ensenanza

I del ingles como segundo idioma,

lenfbcando en el nivel elemental. Se

|modelan, desan-ollan y ofrecen

|actividades practicas que faciliten la

^transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

dicha lengua.

•Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ingles
K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

; Engineering and Mathematics- en

|apoyo a las estandares, con enfasis

\ en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I mtegrado a la tecnologia y base de

diseno)
I Innovacion y emprendimiento

Kdesarrollando las desfcrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido curricular)

Academias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

I Talleres

[Avaluo, medicion y evaluacfon de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Secondary

Level

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

horas

Analisis de los principios y

fundamentos que rigen la ensenanza

del ingles como segundo idioma,

enfocando en el nivel secundario. Se

modelan, desarrollan y ofi-ecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de |

dicha lengua.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ingles
6-8

9-12

/
/
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Publicas

f^prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cumcular

Aprendizaje basado en proyectos/

bitegracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

'oaching

^entoria

'lases demostrativas

»Vebinar

Falleres

coaching

VIentona

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Falleres

'oaching: individual o grupal

Mentoria: individual

'lase demostrativa/

kVebinar; individual o gmpal

Fallen grupal

C'oaching: individual o grupal

Vtentoria: individual

31ase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Falter: grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, du-ectores de escuela,

:}ara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

3poyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supenrisores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

en la clase de estudios sociales

La mtegracion cumcular en la clase

de estudios sociales

Instmccion diferendada en la clase

de estudios sociales

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

Oirecimiento dirigido a capacitar a

los educadores acerca los principios

de esta estrategia de base cientifica,

sus fimdamentos y sus fases. Se

jemostrara su utihdad al enmarcar

Eos procesos de la ensenanza de los

sstudios sociales en esta estrategia.

Se desarrollaran actividades

dirigidas a facilitar la transferencia a

la practica pedagogica en la sala de

clases de estudios sociales. Los

sjemplos y activldades seran

basados en temas reales, simulando

lo esperado en la sala de clases. Se

brinda atencion al desarrollo de

babilidades y procesos cognitivos de

[os estudiantes.

Se presentara esta estrategia de base

:ientifica desde sus diversas

perspectivas, sus pnncipios y su

jtilidad para promover el

aprendizaje estudiantil en la clase de

sstudios sociales. Se brmdara

atencion especial a los procesos de

Facilitar experiencias basadas en la

srganizacion efectiva de los saberes

a mtegrarse, las experiencias previas

/ los intereses de los estudiantes. Se

sroveen ejemplos y

-ecomendaciones practicas para la

jansferencia a la sala de clases de

sstudios sociales.

3e presentan altemativas de

jansferencia a la sala de clases de

^studios sociales para la

iiferenciacion de la instruccion

:anto desde el contenido, como de

3rocesos, producto o ambiente. Se

3resta particular atencion a los

;entros de interes como al

aprendizaje en pares como

alteraativas propicias para lograr

iiferenciar de manera efectiva y

^enerar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase

ie estudios sociales.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejereicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales

K-12

K-12

K-12

BraxtoA School 39



Publicas

Aprendizaje basado enproyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion fecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Imiovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

coaching: individual a grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o gmpal

Fall er: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de Educacion

^special y de aprendices de un

;egundo idioma, supervisores

nmediatos, directores de escuela,

lara-profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Los estandares de contenido y

expectativas de grado del Programa

de Estudios Sociales: hen-amientas

para potenciar el aprovechamiento

academico

^uando no es su primera lengua:

itendiendo las necesidades de las

iprendices de espanol en la clase de

istudios sociales

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Hase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:
Uiorc..-

Analisis de los estandares de la

materia, su estructura, divisiones

jerarquicas y su utilidad para la

planificacion de la ensenanza y el

diseno de la evaluacion en la clase

de estudios sociales. Se desan-ollan

actividades practicas basadas en los

estandares para facilitar la

fcransferencia a la sala de clases.

3e ofi-ecen recomendaciones

^racticas de base cientifica para

atender las necesidades de los

iprendices de espanol en la clase de

sstudios sociales. Se modelan y

3frecen actividades para transferir a

a sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales

K-12

K-12
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Publlcas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

;Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

idioma
|Innovaci6ny emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o talleres de contenido

;lases demostrativas

iTalleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

|especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

I segundo idioma, supervisores

I inmediatos, directores de escuela,

Ipara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Ensenando historia con pertinencia Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

La historia, como componente

fundamental de los estudios sociales.

debe ser ensenada de manera que los

educandos puedan realizar

conexiones con sus realidades e

intereses. A traves de este

ofrecuniento se ofrecen

recomendaciones practicas para

lograrlo desde una perspectiva

integradora y fomentando la

creatividad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Social es
K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

,Integraci6n cun-icular

i Instruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitlvo o scaffolding

I Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

iDesan-ollo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics" en

apoyo a los estandares, con enfasis

[en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

|diseno)
Innovacion y emprendimiento

[(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

[Clases y/o talleres de confenido

IClases demostrativas

ITalleres
|Avaluo, medicion y evaluacion de

I estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

I Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller grupal

.Maestros, incluyendo de Educacion

jEspecialy de aprendices de un

jsegundo idioma, supervisores

I inmediatos, directores de escuela,

Ipara-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La ensenanza de las ciencias

sociales como fundamentos para el

desarrollo social del mdividuo

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostradva/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Las disciplinas que conforman las

ciencias sociales, como

componentes fundamenfales de los

estudios sociales, deben ser

ensenada de manera que los

educandos puedan realizar

conexiones con sus realidades e

intereses. A traves de este

ofrecimiento se ofi-ecen

recomendaciones practicas para

lograrlo desde una perspectiva

integradora y fomentando la

creatividad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales
K-12

/)
. /
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

I Integracion cumcular

I Comprension lectora

I Instmccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

|Andamiaje cognitivo o scaffolding
I Ensenanza individualizada

I Integracion tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendimiento

Kdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido curricular)

|Academias de liderazgo
Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

Talleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

I estudiantes con necesidades

I especiales

|Analisis e interpretacion de dates en

I la toma de decisiones

I Coaching
IMentoria
I Clases demostrativas

IWebinar
iTalleres

Coaching: individual o grupal

IMentoria: individual

I Clase demostratlva/

|Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

! La ensenanza de las humanidades

como herramienta de pertinencia

para el desarrollo social del

estudiante

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

I Se presenta un enfoque de

lensenanza de las humanidades desde

I la realidad del Puerto Rico de hoy.

I Se enfatiza en la filosofia, el arte y la

Ihistoria en relacion con nuestra

'situacion actual como pueblo para el

desan-ollo de una conciencia

ciudadana capaz de generar cambios

positivos en nuestro entomo.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales
K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

I Coaching: individual o gmpal

.Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

|Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, dlrectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Identidad cultural en el Puerto Rico

dehoy
Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

lase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Se exploran manifestaciones

culturales que ban tornado auge en

los ultimos afios y que se han

convertido en elementos distintivos

de nuestro pueblo. Se ofi-ecen

recomendaciones practicas para la

ensenanza de los estudios sociales

como materia fomentadora de la

valoracion del patrimonio cultural.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales
K-12
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding
lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

idioma
[Innovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

ITalleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

I estudiantes con necesidades

|especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de los

iEstudios Sociales en el nivel

elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

|Analisis de los principlos y
|fundamentos que rigen la ensenanza

; de los estudios sociales, enfocando

I en el nivel elemental. Se modelan,

I desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la

Itransferencia a la sala de clases para

I el fbrtalecimiento de la ensenanza de!

llamateria.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales

K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Lnstmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding
lEnsefianza mdividualizada

Integracion tecnologica

iDesarroUo de lenguas coma segundo

I idioma
jlnnovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

[creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

lAcademias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

[Clases demostrativas

iTalleres
|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I especiales

|Analisis e interpretacion de dates en

I la toma de decisiones

'oaching

Mentoria

,Clases demostrativas

IWebinar
Talleres

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de los

Estudios Sociales en el nivel

secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Analisis de los principios y
fimdamentos que rigen la ensenanza

de los estudios sociales, enfocando

en el nivel secundario. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

la materia

Material referencial con ejercicios

Ipracticos para la sala de clases

Braxton School
Estudios

Sociales 9-12
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Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Aprendizaje basado en

proyectos/Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

VIentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching

Mentoria

biases demostrativas

iVebinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria; individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

coaching: individual o gnipal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller, grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o gnipal

Fall er gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, du-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, inctuyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

en la ensenanza de las Bellas Artes

La integracion cumcular en la

snsenanza de las Bellas Artes

[nstruccion diferenciada en la en la

snsenanza de las Bellas Artes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Coaching: 2 a 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2, o 4 horas

Faller:

3 horas

Ofi-ecimiento dirigido a capacitar a

[os educadores acerca los principios

de esta estrategia de base cientifica,

sus fundamentos y sus fases. Se

demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la ensenanza de las

bellas artes en esta estrateaia. Se

desan-ollaran actividades du-igidas a

Facilitar la transferencia a la practica

3edag6gica en la sala de clases de

bellas artes. Los ejemplos y

actividades seran basados en temas

-eales, simulando lo esperado en la

iala de clases. Se brinda atencion al

jesarrollo de habilidades y procesos

:ognitivos de los estudiantes.

3e presentara esta estrategia de base

;ientifica desde sus diversas

3erspectivas, sus pnncipios y su

Jtilidad para promover el

iprendizaje estudiantil en la

insenanza de las bellas artes. Se

3rindara atencion especial a los

srocesos de facilitar experiencias

lasadas en la organizacion efectiva

Je los saberes a mtegrarse, las

sxperiencias previas y los intereses

ie los estudiantes. Se proveen

yemplos y recomendaciones

3racticas para la transferencia a la

>ala de clases de bellas artes.

5e presentan altemativas de

ransferencia a la sala de clases de

Bellas artes para la diferenciacion de

a instmccion tanto desde el

:ontenido, como de procesos,

iroducto o ambiente. Se presta

larticular atencion a los centros de

nteres como al aprendizaje en pares

;omo altemativas propicias para

ograr diferenciar de manera efectiva

/ generar aprendizajes significativos

?ara todos los estudiantes en la clase

Ie bellas artes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

jracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Bellas Artes

Bellas Artes

Bellas Artes

K-12

K-12

K-12

/ •'
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Publicas

\prendizaje basado en proyectos/

Entegracion cun-icular

^omprension lectora

[nstmccion diferenciada atendiendo

-lecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding
Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

sn la metodologia de las ciencias y

sl razonamiento matematico

mtegrado a la tecnologia y base de

disefio)
Innovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Desan-ollo de lenguas como segundc

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividady

autogestion a traves del contenido

curricular)

Aprendizaje basado enproyectos/

Integracion cun-icular Comprension

lectora

coaching

^entoria

'tases demostrativas

Vebinar

Falleres

coaching

^entoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

coaching

Uentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

ralleres

'oaching: individual o grupal

lvlentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

Inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

iegundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de appendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Los estandares de contenido y

expectativas de grado del Programa

de Bellas Artes: herramientas para

potenciar el aprovechamiento

academico

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la

snsenanza de las bellas artes

La dramatizacion: una tecnica

jistinta para el desarrollo y

;valuaci6n de un concepto

^omprension literaria a traves de la

nusica y el arte urbano

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

^oachins: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

7 o 4 horas

Faller:
•, ho,.,.

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

Uase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:
^ 1lnnc

'caching: 2 o 3 horas

Vlentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar

I o 4 horas

FaIIer:
h™..,.

^nalisis de los estandares de la

nateria, su estmctura, divisiones

ierarquicas y su utilidad para la

^lanificacion de la ensenanza y el

iiseno de la evaluacion en la

snsenanza de las Bellas Artes. Se

jesarroUan actividades practicas

3asadas en los estandares para

Facilitar la transferencia a la sala de

;lases.

3e ofrecen recomendaciones

u-acticas de base cientifica para

itender las necesidades de los

iprendices de espanol en la

msenanza de las bellas artes. Se

nodelan y ofrecen actividades para

ransferir a la sala de clases.

Jtilizando el recurso del drama, se

>Iantean recomendaciones practicas

>ara transferir a la sala de clases que

acilitaran el desarrollo conceptual

Ie los estudiantes.

;e integra la utilizacion de la musica

lopular y el arte urbano para

»ropiciar el desarrollo de la

;omprensi6n lectora del estudiante.

ie integra la utilizacion y creacion

lel mural para elaborar

nterpretaciones y construcciones de

ignificados realizados par el lector-

st.

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

M-acticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Publicas

Aprendizaje basado en proyectos/

Intesracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

lEnsenanza individualizada

I Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

; integrado a la tecnologia y base de

jdiseno)
|Innovaci6ny emprendimiento

(desarrollando las desb"ezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido curricular)

|Academias de liderazgo

CIases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

:Talleres

lAvaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

.Talleres

Coaching; individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, directores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

Bellas Artes en el nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Anahsis de los principios y

fundamentos que rigen la ensenanza

de las bellas artes, enfocando en el

nivel elemental. Se modelan,

desan-ollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

el fortalecimiento de la ensenanza de

la materia.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Bellas Artes
K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

I Comprension lectora

IInstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

[aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

[Andamiaje cognitivo o scaffolding
lEnsenanza individualizada

I Integracion tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma
STEM (Science, Technology,

[Engineering and Mathematics- en

japoyo a los estandares, con enfasis

[ en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

|diseno)
Innovacion y emprendimiento

I (desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

IClases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

I Talleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Maestros, incluyendo de Educacion

Especial y de aprendices de un

segundo idioma, supervisores

inmediatos, dn-ectores de escuela,

para-profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

Bellas Artes en el nivel secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Analisis de los principios y
fundamentos que rigen la ensenanza

|de las bellas artes, enfocando en el

|nivel secundario. Se modelan,

I desarrollan y ofrecen actividades

Ipracticas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para

I el fortalecimiento de la ensenanza de

llamateria

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Bellas Artes
6-8

9-12

Braxton School 46







Consorcio

Estrategias Instruccionales

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Aprendizajebasado enproyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Modalidad
Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

TaIIeres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Individual/Grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal
Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Personal a impactar

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

du-ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores imnediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Titulo del ofrecimiento

Aprendizaje basado en proyectos

somo estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento

academico de los estudiantes:

snfoque practico

[ntegracion cumcular como

sstrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de los

estudiantes: enfoque practico

Comprension lectora como

sstrategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico de los

sstudiantes: enfoque practice

[nstruccion diferenciada como

3Strategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico

atendiendo las necesidades de todos

los estudianfes

Duracion (en horas)

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentona: IGhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2. o 4 horas

Faller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar;

t o 4 horas

Faller:

3 horas

seminario o conferencia:

5 horas

Descripcion

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

sstrategia de base cientifica, sus fundamentos y

ius fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de ensenanza en esta estrategia. Se

desarrollaran actividades dirigidas a facilitar la

ransferencia a la practica pedagogies en la sala

de clases. Los ejemplos y actividades seran

jasados en temas reales, simulando lo esperado

3n la sala de clases. Se brinda atencion al

jesarrollo de habilidades y procesos cognitivos

ie los estudiantes.

En este ofrecimiento se explica la utilizacion de

3stas estrategias y su utilidad para generar

aprendizajes. Se desarrollan actividades practicas

para modelar estas estrategias propiciadoras de la

instruccion diferenciada.

^.demas de discutir sus fundamentos de base

sientifica, se presentan los diversos niveles de la

;omprensi6n lectora. Se enfatizan los procesos

de construccion de significados a base la

interaccion del texto, el contexto y ellector, asi

;omo estrategias y recomendaciones practicas de

ransferencia a la sala de clases.

3e presentan altemativas de transferencia a la

mla de clases para la diferenciacion de la

nstruccion tanto desde el contenido, como de

3rocesos, producto o ambiente. Se presta

sarticular atencion a los centros de interes como

il aprendizaje en pares como alteraativas

iropicias para lograr diferenciar de manera

sfectiva y generar aprendizajes significativos

3ara todos los estudiantes.

Maferiales

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

ziracticos para la sala de clases

Compania^

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Materia

Todas

Todas

Todas

Todas

Nivel

K-12

K-12

K-12

K-12

/"

Braxton School



Consordo

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitado a uso de centros y

aprendizaje de pares

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Centres de interes

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

3poyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

dlrectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Diferenciando la instruccion a traves

del uso de centres y el aprendizaje

sn pares

Diferenciando la instruccion a traves

de los centros de interes

Modelo de rotacion: alternativa

sficaz para diferenciar la instruccion

'\ndamiaje cognitive o scaffolding

;omo estrategia educativa para

nejorar el aprovechamiento

icademico de los estudiantes:

infoque practico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

raller:

5 horas

Seminario o conferencia:

S horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

C.\ase demosfcrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

•ieminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

S horas

seminario o conferencia:

3 horas

En este oireciraiento se explica la utilizacion de

estas estrategias y su utilidad para generar

aprendizajes. Se desarrollan actividades practicas

para modelar estas estrategias propiciadoras de la

instruccion diferenciada.

Se plantean recomendaciones practicas y se

desan-ollan actividades propias para la

transferencia asociadas al usa practico de los

sentros de interes como altemativa para

diferenciar la instruccion y generar aprendizajes.

3e plantean recomendaciones practicas y se

desarrollan actividades propias para la

transferencia asociadas al uso practico del

modelo de rotacion como altemativa para

iiferenciar la instmccion y generar aprendizajes.

\ traves de esta estrategia, se espera que el

3Studiante logre fortalecer sus habilidades

Tietacognitivas para el manejo y organizacion de

mformacion para que, a su vez, pueda desarrollar

/ producir nuevas inform aciones, respuestas,

:onceptos y destrezas. Se trabaja con los

ispectos asociados a la recepcion,

Tansfonnacion y produccion de infomiacion. Se

iesarrollaran actividades practicas que faciliten

a transferencia a la sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

oracticos para la sala de clases

Uaterial referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Vlaterial referencial con ejercicios

Dracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-I2

/--

Braxton School



Consorcio

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

decodes los estudiantes

coaching
VTentoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

Seminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

biases demosb-ativas

tVebinar

Falleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

coaching: individual o grupal
VIentoria: individual
^lase demostrativa/

kVebinar; individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

a.rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

Idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

arofesionales y personal de

apoyo a la docencia

El uso de organizadores graficos

=omo andamios cognitivos

El usa de manipulativos como

andamios cognitivos

La ensenanza individualizada como

3strategia educativa para mejorar el

aprovechamiento academico:

snfoque practice

Todos somos capaces de aprender:

[a inclusion en la sala de clases

Coaching: 2 o 3 horas

VTentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

2\ase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Fallen

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:

S horas

3eminario o conferencia:

5 horas

3e plantea, modela, practica y recomienda para la

ransferencia a la sala de clases, el uso de

jiversos organizadores graficos coma andamios

;ognitivos para la recepcion, transfonnacion y

produccion de informaciones.

Se plantea, modela, practica y recomienda para IE

transferencia a la sala de clases. el uso de

manipulativos como andamios cognitivos para la

recepcion, transformacion y produccion de

informaciones.

Partiendo de los intereses particulares, del estilo

ie aprendizaje predommante y de las

ixperiencias, se plants a esta estrategia de base

;ientifica como altemativa generadora de

iprendizajes para el estudiante desde su

perspectiva como individuo. Se plantean y

jesarrollan recomendaciones practicas que

Faciliten la transferencia a la sala de clases.

3e presentan y desarrollan recomendaciones

jracticas y actividades que faciliten la

Tansferencia a la sala de clases para lograr la

.nclusion en todas sus dimensiones de los

sstudiantes participantes de educacion especial.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

aracticos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Vfaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School



Consorcio

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instmccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Coaching

Mentoria

Clases demosb-ativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria Clases

demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpa]

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching; individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller; grupal

Serainario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Ciase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, mcluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores imnediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,
iu'ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Los estilos de aprendizaje en

funcion de potenciar el

aprovechamiento academico de los

estudiantes

La inclusion de estudiantes con

problemas especificos de

aprendizaje en la corriente regular

La inclusion de estudiantes con

deficit de atencion y con deficit de

atencion e hiperactividad

La planificacion de la ensenanza en

la educacion especial

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

Clase demostraliva/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Basado en la afmnacion que cada estudiante

posee la capacidad para aprender, este

ofrecimiento plantea recomendaciones practicas

que faciliten la transferencia a la sala de clases de

actividades que respondan a los diversos estilos

de aprendizaje. Esto contribuira a garantizar que

cada estudiante tenga experiencias significativas

que Ie pennitan aprender.

Ofrecimiento de caracter practico dirigido a

analizar los problemas especificos de aprendizaje

y las recomendaciones de base cientifica

actualizadas recomendadas para que estos

estudiantes puedan mejorar su aprovechamiento

desde una perspectiva inclusiva

Dirigldo a fortalecer al educador en el manejo

adecuado del deficit de atencion y el deficit de

atencion con hiperactividad en la sala de clases y

el entomo escolar.

Se ofrecen recomendaciones practicas a base de

la politica publica vigente para planificar clases

que sean propicias a las necesidades de la

poblacion con necesidades educativas especiales.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

//

Braxton School



Consordo

Avaluo, medicion y evaluacion de

sstudiantes con necesidades

sspeciales Instruccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales Instmccion

diferenciada atendiendo necesidades

de todos los estudiantes

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Cenfcros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

coaching

vlentoria Clases

iemostrativas

kVebinar

Falleres

-iemmanos

;onferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

•iemmanos

'onferencias

reaching
VIentoria

Biases demostrativas

tVebinar

Falleres

Eieminarios

^onferencias

coaching: individual o gmpal

VIentoria: individual
^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller gmpal
Seminario o Conferencia:

arupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrariva/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

Eleminario o Conferencia:

grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Slase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Evaluacion del aprendizaje

sstudiantil en la educacion especial

Recursos de asistencia tecnologica

para estudiantes con necesidades

sducativas especiales

Planificacion de clases que

potencien el aprovechamiento

academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

3e presentan tecnicas, procesos y hen-amientas

de evaluacion altema que pueden ser empleadas

=on estudiantes con necesidades especiales. Se

snfatiza en los procesos de evaluacionjustos,

validos y confiables.

3e orienta a los participantes acerea de los

jiversos recursos de asistencia tecnologica, sus

jsos y su importancia en el desarrollo integral y

sl aprovechamiento academico de estudiantes

son necesidades educativas especiales que

•equieran de estos.

3e analizan los elementos constitutivos del plan

instmccional a base de la politica publica vigente

a tales efectos. Se presentan modelos de planes y

;e enfatiza la redaccion de objetivos y diseiio de

ictividades que respondan a las expectatlvas de

grado. El participante pasara por el proceso de

iisenar un plan.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

'omprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

lAndamiaje cognitive o scaffolding

;Ensenanza individualizada

[Integracion tecnologica

iDesarrolIo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics" en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

disefio)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

iClases y/o talleres de contenido

; Clases demostrativas

iTalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o gmpal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller; gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El uso de los mapas cumculares en

la planificacion de la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

|Se analizan los elementos constitutivos de estas

|herramientas del curriculo y, de manera practica,

|se experimenta el proceso de utilizarlos como

parte de la planiflcacion docente.

[Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas

AprendizaJe basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudi antes

Limitada a uso de centres y

aprendizaJe en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineermg and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las desti-ezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

,Clases y/o talleres de contenido

; Clases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

I Coaching: individual o grupal
IMentoria; individual
I Clase demostrativa/

|Webinar: individual o gmpal
Taller; grupal

I Seminario o Conferencia:

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Enmarcando los procesos de

ensenanza en estrategias educativas

de base cientifica

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se propicia el desarrollo profesional del docente

al experimentar de manera practica la naturaleza

de las estrategias educativas, la necesidad de su

utilizacion en los procesos de planificacion y en

la implementacion de esta. Se desarrolla a base

de la estrategia prioritaria de la escuela a atender.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Braxton School



Consorclo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de mteres

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

|diseno)
I Innovacion y emprendimiento

fdesarroliando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

;lases demostrativas

ITalleres
|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

'lases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal
IMentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

I Seminario o Conferencia:

Igmpal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La evaluacion del aprendizaje

estudiantil en su relacion con la

planificacion y la ensenanza

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

,Clasedemostrativa/ Webinar:

|2o4horas

i Taller:
|6horas

I Seminario o conferencia:

16 horas

Se analizan las diversos tipos de evaluacion, su

relacion con los procesos de planificacion y

assessment,

|Material referencial con ejercicios

Ipracticos para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

'omprension lectora

llnstruccion diferenciada atendiendo

!necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

[Andamiaje cognitivo o scaffolding
iEnsenanza mdividualizada

[Integracion tecnologica

iDesan-oIIo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

[apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
I Innovacion y emprendimiento

! (desarrollando las desfrezas de.

[productividad, cooperativismo,

|creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

I Talleres

lAvaluo, medicion y evaluacion de

"caching

Mentoria

Clases demostrativas

iWebinar

iTalleres
i Seminaries

i Conferencias

coaching: individual o grupal

iMentoria: individual
I Clase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal
I Taller: grupal
ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

'Assessment" del aprendizaje

estudiantil para potendar el

aprovechamiento academico

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

El educador podra conocer diversas tecnicas de

avatuo del aprendizaje y, de manera practica,

disenar, seleccionar y emplear instrumentos para

utilizarlos en sus salas de clases. Se enfatiza el

assessment como proceso.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de dases

Braxton School Todas K-12

Braxton School



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonanuento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

.Talleres

!Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

du'ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Construccion de pruebas objetivas

de aprovechamiento academico en

su relacion con los estandares de

contenido y las expectativas de

grado

I Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

•I o4horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se analiza la naturaleza de ejercicios objetivos,

brindando particular atencion a la construccion

de ejercicios de seleccion multiple, pareo, llena

blancos y ejercicios de cierto o falso, a traves de

ejercicios practicos. Se trabaja con la relacion del

instrumento de prueba con los planes

instruccionales y las estandares y expectativas.

Se analizan las partes de la prueba, la redaccion

de instrucciones, la valoracion de los reactivos y

elementos asociados a la administracion de la

misma.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Todas

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Comprension lectora

!lnstrucci6n diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

|aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

|Andamiaje cognitive o scaffolding
lEnsenanza individualizada

|Integraci6n tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma
STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

I diseiio)
I Innovacion y emprendimiento

Kdesan-ollando las destrezas de

[productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

IClases y/o talleres de contenido

IClases demostrativas

ITalleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

IMentoria

I Clases demostrativas

IWebinar
I Talleres

I Seminarios
I Conferencias

Coaching: individual o grupal

iMentoria: individual
IClase demostrativa/

IWebinar: individual o gmpal

I Taller: grupal
ISeminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

I Construccion de pruebas subjetivas

de aprovechamiento academico en

i su relacion con los estandares de

;contenido y las expectativas de

'grado

I Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se analiza la naturaleza de ejercicios subjetivos,

brindando particular atencion a la construccion

de ejercicios de preguntas abiertas, a traves de

ejercicios practicos. Se trabaja con la relacion del

instrumento de pmeba con los planes

instruccionales y los estandares y expectativas.

Se analizan las partes de la pmeba, la redaccion

de instrucciones, la valoracion de los reactivos y

elementos asociados a la administracion de la

misma.

I Material referencial con ejercicios

Ipracticos para la sala de clases

Braxton School Todas K-12

Braxton School
//



Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Lnstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a usa de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding
Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

DesarroUo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

disefio)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a ti-aves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

coaching

VIentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

Coaching

Mentoria

Ctases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o gmpal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Constmccion de rubricas para

evaluar el aprendizaje estudiantil

El maestro en funcion del analisis de

datos para el mejoramiento continuo

de los procesos de ensenanza y

aprendizaje

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

31ase demostrativa/ Webinar:

Z o 4 horas

Faller:

S horas

seminario o conferencia:

5 horas

Se abunda en el usa correcto de las rubricas o

matrices de valoracion en los procesos de

3valuaci6n del aprendizaje estudiantil. Se

practica la construccion de instrumentos de esta

naturaleza para transferirlos a la practica

docente.

3e sientan las bases para el desan-ollo de una

:ultura de toma de decisiones asociadas a los

arocesos de ensenanza basadas en datos

3btenidos de los indicadores de aprovechamiento

academico. Se realizan ejercicios de practicas a

3ase de situaciones dadas para practicar los

malisis y el manejo de los resultados para

3roducir decisiones asertivas en pro del

nejoramiento del aprovechamiento academico.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

Dracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

K-12

K-12

A

Braxton School



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion dlferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Innovaciony emprendimiento

(desarrollando las desb-ezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

:^upal

Maesfcros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

lirectores de escuela, para-

^rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de

^ducacion Especial y de

iprendices de un segundo

dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

arofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

La investigacion en la sala de clases

Productividad, cooperativismo y

autogestion: formando

smprendedores

Somos ciudadanos del mundo:

^ducacion con perspectiva global

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller

S horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

*lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:

5 horas

seminario o conferencia:

S horas

La investigacion en la sala de clases pennite al

jocente identificar areas de oportunidad para el

mejoramiento continuo. La interpretacion de los

datos obtenidos de la misma pemiite la toma de

ctecisiones acertadas en favor del mejoraniiento

de los estudiantes Se analiza y practica el

proceso de investigacion-accion desde el inicio

hasta la yeneracion de la toma decisional.

El educador recibira recomendaciones practicas

/ pasara por la experiencia de disenar actividade1

3ropias de su materia que fomenten el

nnprendimiento en sus estudiantes desde el foco

ie la productividad, el cooperativismo y la

mtogestion.

5e conceptualiza el termino ciudadano con

xrspectiva global a base de modelos propuestos

igados al quehacer educativo. Se analizan las

/entajas y la necesidad de foraiar estudiantes con

serspectiva global en media de un escenario

^lobalizado, competitive) y constantemente

;ambiante. Se desarrolla un plan mstmccional a

:ales efectos.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas



Consordo

.nnovacion y emprendimiento

'desarrollando las destrezas de

^roductividad, cooperativismo,

;reatividad y autogestion a traves

3el contenido curricular)

[nnovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

sreatividad y autogestion a traves

del contenido cmricular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

bmovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Innovacion y emprendimiento

Cdesan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Insfruccion diferenciada atendiendo

las necesidades de todos los

estudiantes Aprendizaje

basado enproyectos/Integracion

cumcular

'oaching

/lentoria

biases demostrativas

Vebinar

•alleres

ieminarios

'onferencias

'caching

tlentoria

:lase demostrativa

Vebinar

Falleres

iemmanos

'onferencias

coaching

vlentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmarios

'onferencias

coaching

vlentoria

Biases demostrativas

kVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

'caching: individual o grupal

^entoria: individual

;lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia-.

grupal

coaching: individual o grupal
VIentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

E^rupal

Maestros, mcluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

idioma, supervisores mmediatos,

iirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desairollando liderazgo empresarial

en nuestros estudiantes

Creatividad: desarrollo pleno del

pensamiento humano, eje de la

mnovacion

Proyectos escolares que promueven

la creatividad

Profundidad del conocimiento: del

pensamiento memoristico al

pensamiento extendido

Las inteligencias multiples como

punto de partida para mnovar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Desde los intereses y aspiraciones de los

estudiantes, se plantean recomendaciones

practicas para el desan-ollo de futures lideres

empresariales que puedan ser capaces de

encontrar pertinencia entre lo que aprenden en su

escuela y lo que pueden llegar a ser.

Se aflrma a traves de ejercicio de

conceptualizacion, creacion y planificacion la

importancia de potenciar la creatividad de los

estudiantes en los distintos ofi-ecimientos

didacticos. Esto responde al reconocimiento del

acto creative como el evento par excelencia para

el desarrollo pleno de las facultades cognitivas de

los estudiantes.

Se aplica la estrategia de aprendizaje mediante

proyectos desde una perspectiva fomentadora del

acto creative como producto. Los docentes

podran desarrollar propuestas de proyectos como

parte de la experiencia.

Se analiza el modelo de niveles de profundidad

del conocimiento de Norman Webb en virtud del

proceso innovador como mecanismo de

utilizacion compleja de los aprendizajes

adquiridos. Los participantes desarrollaran

actividades propias para cada nivel en funcion de

la continuidad de las mismas para generar

profundidad de los conocimientos adquiridos por

los estudiantes.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12
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Consorcio

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Integracion tecnologica

Integracion tecnologica

coaching
Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

CIases demostratlvas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores imnediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

Drofesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supen/isores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

^rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

El cerebro en accion: aplicacion de

los principios de la neurociencia

cognitiva a la sala de clases

Construyendo mi aprendizaje:

trabajando con pares

La integracion de la tecnologia

como estrategia educativa para

mejorar el aprovechamiento de los

estudiantes: enfoque practico

Utilizacion del Internet como

estrategia educativa

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

S horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Semmario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2. o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller

3 horas

"ieminario o conferencia:

5 horas

Se analizan las bases y funciones biologicas

asociadas al aprendizaje como proceso. Los

participantes desarrollaran actividades de

ta-ansferencia a la practica basadas en los

sonocimientos adquiridos acerca de las funciones

cerebrales para propiciar el desarrollo de

aprendizajes dirigidos al acto innovador y, par

tanto. creative.

Se fomentan los principios del aprendizaje

sonstructivista en funcion del trabajo entre pares

somo estrategia educativa. Se ofi-ecen

recomendaciones practicas y actividades de

Lransferencia a la sala de clases.

\ traves del enfoque practico de este

^frecimiento, se expone al educador a explorar

iiversos recursos tecnologicos que Ie pemiitiran

snriquecer sus procesos de ensenanza en virtud

jel mejoramiento del aprendizaje estudiantil.

3e reflexiona acerca de y se practica el uso del

Internet como herramienta poderosa y efectiva

para enriquecer los ofi-ecimientos didacticos. Se

3roveen recursos de paginas en la web que estan

iisponibles para su utilizacion efectiva.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejereicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 12



Consorcio

ntegracion tecnologica

[ntegracion tecnologica

Integracion tecnologica

Involucrar a las familias en los

procesos de aprendizaje y

actividades escolares

'caching

^entoria

:lases demostrativas

Vebinar

"alleres

iemmanos

^onferencias

coaching

klentoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

lemmanos

;onferencias

coaching

vlentoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminarios

1'onferencias

coaching

^lentoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

coaching: individual o gmpal

^entoria: individual

;lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
^lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

Fallen grupal

temmario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o gmpal
VIentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Vfaestros, incluyendo de

3ducaci6n Especial y de
iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

lirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iu-ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

[dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Como crear un edublog para

enriquecer el cumculo

Creacion de tutoriales interactivos

Desarrollo de videojuegos para

propiciar el aprendizaje estudiantil

Integrando a las familias de nuestros

estudiantes a los procesos de

aprendizaje: recomendaciones

practicas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IGhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se analiza la gama de oportunidades que puede

proveer un blog para el desarrollo de

aprendizajes significativos desde conceptos hasta

procesos ligados a la comunicacion escrita. Los

participantes experimentan el proceso de

planificacion para la creacion de un edublog y el

jiseno de uno de estos como modelo.

Los participantes podran crear lecciones

integrando el uso de imagenes, videos, graficas y

otros recursos interactivos en el diseno de

lecciones para enriquecer sus ofrecknientos

didacticos.

Los educadores, a traves de este ofi'ecimiento,

analizan los procesos de diseno y creacion de

videojuegos que fomenten el aprendizaje de sus

sstudiantes. Experimentan el proceso de sentar

!as bases para el diseno de uno de estos.

3e ofrecen recomendaciones basadas en modelos

de base cientifica para que la escuela pueda

integrar a las familias de manera efectiva. Se

jesarTollara un plan de actividades para la

integracion de las familias al entomo escolar.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12
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Consorcio

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Desarrollo de caracter

Disciplina restaurativa

Mediacion

Coaching
Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

^onferencias

Coaching
Vtentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: gmpal

Semmario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores mmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desarrollando alianzas y redes de

apoyo como comunidad escolar en

pro del bienestar de nuestros

sstudiantes

Contribuyendo positivamente al

jesarrollo del caracter desde el

3scenario escolar

Disciplina restaurativa coma

altemativa de apoyo al estudiante

Procesos de mediacion en el entomo

sscolar

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: IQhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

raller:

S horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 homs

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Faller:

5 horas

•ieminario o conferencia:

3 horas

Se analiza la importancia y los beneficios del

sstablecimiento de alianzas y redes de apoyo en

virtud del bienestar y desan-ollo integral del

sstudiante. Se desan-olla un plan escolar para la

L:reaci6n de redes de apoyo en la comunidad

sscolar partiendo de sus necesidades y

partlcularidades, reconociendo al estudiante

;:omo centro del proceso.

El desan-ollo del caracter es fundamental para

potenciar el exito estudiantil. A traves de este

sfi-ecimiento, se ofrecen recomendaciones

basadas en investigaciones asociadas a la

sonducta humana y a la educacion para

^ontribuir al desarrollo positivo y saludable del

saracter de nuestros estudiantes.

3e presents la disciplina restaurativa como

mecanismo probado cientificamente para lograr

svolucion positiva en las manifestaciones

:onductuales de nuestros estudiantes en virtud de

iu aprovechamiento y desarrollo integral.

3e presentan los procesos de mediacion en el

^ntorno escolar desde las recomendaciones

;ientificamente validadas como efectivas y su

mpacto en el aprovechamiento y desarrollo

jitegral del estudiante.

Material referencial con ejereicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-I2

K-12
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Consorcio

'romover salud y bienestar

Promover salud y bienestar

Desarrollo de caracter Disciplina

restaurativa

Procesos de adaptacion

'oaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar
"alleres

iemmanos

^onferencias

'caching

vlentona

Hases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminarios

'onferencias

coaching

Vlentoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demosb-ativas

kVebinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

'caching: individual o gmpal

^entoria: individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal
"aller: grupal

!eminario o Conferencia:

;,rupal

'oaching: mdividual o gmpal

klentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

ieminario a Conferencia:

?rupal

'oachmg: individual o grupal

vlentoria: individual

riase demostratrva/

Vebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

ieminario o Conferencia;

^rupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

kVebinar: individual o gmpal

Faller gmpal
seminario o Conferencia:

^mpal

VIaestros, incluyendo de

Sducacion Especial y de

iprendices de un segundo

dioma, supervisores inmediatos,

lirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

\4aestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

arofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

lirectores de escuela, para-

arofesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

tdioma, supemsores inmediatos,

jirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desan-ollo integral del estudiante:

base fundamental para el exito

estudiantil

Promocion de habitos saludables

desde el escenario escolar

La diversidad como fuente de

riqueza: erradicando prejuicios en el

entomo escolar

Contribuyendo a una adaptacion

positiva y saludable desde el entomo

escolar

Coaching: 2 a 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Como centro potenciador de las capacidades y

oportunidades del estudiante, la escuela debera

proveer experiencias, ambientes y aprendizajes

dirigidos al desarrollo holistico de los

estudiantes. Este ofrecimiento capacita al

educador para propiciar dicho desarrollo.

Los habitos saludables, desde una perspectiva

integral, son parte esencial en el potenciamiento

del aprovechamiento academico y el desanrollo

pleno del estudiante. Se ofrecen

recomendaciones practicas de integracion

cumcular para promover dichos habitos.

La educacion de los derechos humanos es

fundamental al reconocer la necesidad de

contribuir a la formacion del estudiante en su

totalidad. El manejo adecuado para la

en-adicacion de prejuicios en el entomo escolar

potenciara el bienestar de nuestros estudiantes.

Los participantes podran desarrollar planes de

accion para promover la sana convivencia mas

alia de las diferencias en el entomo escolar y mas

alia de este.

Los procesos de adaptacion, al ser parte de la

realldad constante de los escenarios escolares,

deben ser motive de analisis y atencion para los

componentes de las comunidades de aprendizaje.

A traves de este ofrecimiento, se abordan

principios, practicas e intervenciones validadas

para promover procesos de adaptacion saludables

en todas sus dimensiones.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 15



Consordo

PB1S

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Desan-ollo de caracter Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividad y

autogestion a traves del contenido

cumcular)

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webmar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docenci;

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

PBIS: contribuyendo al desarrollo

conductual positivo de nuestros

estudiantes

Trabajo en equipo: fortaleciendo el

ambiente escolar

El perfil del estudiante graduado de
sscuela superior: competencias para

la vida

El Trabajador Social como eje

Fundamental para atender las

^ecesidades biosicosociales de

luestros estudiantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webmar;

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Partiendo de uno sus principios fundamentales

que establece que todos los estudiantes pueden

aprender a conducirse apropiadamente en

temiinos conductuales, el modelo de

intervenciones y apoyos conductuales positives

ha probado ser uno efectivo en las escuelas. A

traves de este ofi-ecimiento, se analiza dicho

modelo, sus principios y postulados. Los

participantes podran desarTollaT un plan de apoyc

sonductual positivo a base de las circunstancias

sspecificas de sus escuelas.

Se desarrolla el enfoque de trabajo en equipo

somo herramienta eficaz para delinear estrategia;

que beneficien a la comunidad de aprendizaje en

virtud del bienestar y la atencion del estudiante

en su totalidad. Se enfatiza el desan-ollo de

comunidades profesionales de aprendizaje.

A traves de este ofrecimiento se analizan las

sompetencias que conforman el perfil del

sstudiante egresado de escuela superior y como

pueden los docentes fomentar su desarrollo desdi

3us respectivos ofrecimientos didacticos a partir

de los primeros grades y en lo sucesivo. Se

desan-ollan actividades dirigidas a fomentar las

sompetencias del perfil

3e propicia el analisis y la reflexion critica acercE

Je las funciones establecidas por la politica

publica vigente para el Trabajador Social Escolar

/ el alcance de las mismas. Se discuten practicas

ipropiadas para el ejercicio de la profesion

^asadas en investigaciones recientes y en virtud

jel aprovechamiento y el desan-ollo mtegral del

sstudiante. Se enfatiza el enfoque biosicosocial a

:ales efectos.

Material referencial con ejereicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

ziracticos para la sata de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 16



Consorcio

Sstablecer y mantener alianzas para

-edes de apoyo

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo

Establecer y mantener alianzas para

redes de apoyo Ensenanza

individualizada Avaluo, medicion

y evaluacion de estudiantes con

necesidades especiales

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

caching
vlentoria

Biases demostrativas

rVebinar

Falleres

ieminarios

'onferencias

'caching

^lentoria

'lases demostrativas

tVebinar

Falleres

•iemmanos

^onferencias

coaching

VIentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

3emmarios

^onferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

'oaching: individual o grupal

^lentoria: individual
;lase demostrativa/

A^ebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

5eminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o grupal
VIentoria: individual
^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching; individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia;

grupal

\4aestros, incluyendo de

Sducacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supemsores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supep/isores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El Consejero Profesional en el

escenario escolar como potenciador

de las oportunidades academicas y

ocupacionales de nuestros

estudiantes

El Bibliotecario Escolar como aliado

y potenciador del aprovechamiento

academico de los estudiantes

El rol del para-profesional efectivo

en su funcion de apoyo al estudiante

Instruccion diferenciada para

atender las necesidades de los

aprendices de espanol e inmigrantes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: Idhoras

^lase demostrativa/ Webmar;

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

S horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Se propicia el analisis y la reflexion critica acerca

de las funciones establecidas por la politica

publica vigente para Consejero Profesional

Escolar y el alcance de las mismas. Se discuten

practicas apropiadas para el ejercicio de la

profesion basadas en investigaciones recientes y

en virtud del aprovechamiento y el desarrollo

integral del estudiante. Se enfatizan las

perspectivas academicas y ocupacionales.

Se propicia el analisis y la reflexion critica acerca

de las funciones establecidas por la politica

publica vigente para el Bibliotecario Escolar

como especialista en accesos a la infonnacion y

el alcance de las mismas. Se discuten practicas

apropiadas para el ejercicio de la profesion

basadas en investigaciones recientes y en virtud

del aprovechamiento y el desan-ollo integral del

estudiante. Se enfatiza el apoyo academico al

estudiante.

Se propicia el analisis y la reflexion critica acerca

de ]as funciones establecidas por la politica

publica vigente para el para-profesional y el

alcance de las mismas. Se discuten practicas

apropiadas para el ejercicio de sus funciones

basadas en investigaciones recientes y en vlrtud

del aprovechamiento y el desarrollo integral del

estudiante. Se enfatiza el apoyo academico al

estudiante.

Aplicacion de la estrategia de base cientifica

diferenciando en contenidos, procesos, productos

o ambientes en virtud de las necesidades de los

aprendices de espanol e inmigrantes. Se enfatiza

el aprendizaje en pares.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 17



Consordo

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Comprension lectora

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Semmarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

yupa\

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

Idioma, supen/isores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

[ntegracion cumcular como

estrategia para atender las

decesidades de los aprendices de

sspanol e imnigrantes

Estrategias de ensenanza de base

;ientifica para estudiantes

aprendices de espanol

Potenciando la comprension lectora

:on los aprendices de espanol

Las artes del lenguaje en ftmcion del

iprendizaje del espanol como

iegunda lengua

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Semmario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Vtentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

\'Ientoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

1 Q 4 horas

Faller:

5 horas

•ieminario o conferencia;

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

•ieminario o conferencia:

5 horas

Aplicacion de la estrategia de base cientifica

integrando en virtud de las necesidades de los

aprendices de espanol e inmigrantes. Se enfatiza

el aprendizaje en pares. Se brindara atencion

especial a los procesos de facUitar experiencias

basadas en la organizacion efectiva de los

saberes a integrarse, las experiencias previas y

los intereses de los estudiantes. Se proveen

ejemplos y recomendaciones practicas para la

b-ansferencia a la sala de clases.

Se analizan y sirven de base para actividades

practicas el aprendizaje basado en proyectos, la

comprension lectora y el aprendizaje en pares

como estrategias de base cientifica

recomendadas para potenciar el aprendizaje de

[os aprendices de espanol como segunda lengua.

Ademas de discutir sus fundamentos de base

sientifica, se presentan los diversos niveles de la

somprension lectora. Se enfatizan los procesos

de constmccion de significados a base la

interaccion del texto, el contexto y el lector, asi

somo estrategias y recomendaciones practicas de

transferencia a la sala de clases atendiendo las

necesidades de los aprendices de espanol como

segundo idioma.

Se fomenta la adquisicion del espanol como

segunda lengua a traves del fortalecimiento de las

^uatro artes del lenguaje. Se desan-ollan

actividades practicas que facilitan la

Tansferencia a la sala de clases.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 18



Consorclo

^esarrollo de lenguas como segundo

.dioma

Desarrollo de lenguas coma segundc

idioma Instmccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma Instruccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma Instmccion

diferenciada atendiendo las

necesidades de todos los estudiantes

Procesos de adaptacion

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

caching
Aentoria.

biases demostrativas

Vebinar

"alleres

>emmanos

^onferencias

'oaching

^entoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmanos

;onferencias

coaching

^entoria

biases demostrativas

^Vebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

Uentoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

reaching; individual o grupal

vlentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

?npal

'oaching; individual o grupal

Vlentoria: individual
Hase demosb-ativa/

tVebinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

seminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal
Vtentoria: individual
^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

•ieminario o Conferencia:

yupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

"ieminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para"

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Bducacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,
du'ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Inten/enciones eficaces con

aprendices de espanol participantes

del Programa de Educacion Especial

Tu cultura y la mia: actividades

culturales con estudiantes

mmigrantes

Procesos de mtegracion para

estudiantes mmigrantes: Puerto Rico

como nuevo espacio que te acoge

El viaje y la adaptacion: integracion

cumcular y culturizacion

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostratlva/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

3e plantean recomendaciones de base cientifica

para b-abajar de manera efectiva con estudiantes

aprendices de espanol que tambien forme parte

del Programa de Educacion Especial. Se propicia

sl desarrollo de alianzas, redes de apoyo y

desarrollo de comunidades profesionales de

aprendizaje a tales fines.

A. b-aves de este ofrecimiento, se propicia el

desarrollo de actividades de integracion cultural

sntre estudiantes inmigrantes y sus familias y

sstudiantes y familias puertorriquenas como

tierramienta para facilitar sus procesos de

adaptacion cultural y el enriquecimiento en

ambas direcciones.

Ofrecimiento dirigido a facultar a las

somunidades de aprendizaje a desarrollar

tecnicas y actividades que propicien la

adaptacion de los estudiantes inmigrantes a

traves de procesos de integracion aplicados al

mtomo puertomqueno.

3e utiliza el concepto del viaje como estrategia

para trabajar con la integracion cmricular y el

iesarrollo de vocabulario en contexto,

predicciones y ob-as estrategias que fomentan la

:omprensi6n lectora en estudiantes aprendices de

ispanol como segundo idioma.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejereicios

oracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Todas

Todas

K-12

K-12

K-12

K-12
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Consordo

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Aprendizaje basado enproyectos/

Integracion cun-icular

Coaching
Mentor; a

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Web in ar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o grupal

Taller: grupal

Semmario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Estrategias de ensenanza para una

lengua extranjera

Ensenanza bilingue: principios y

recomendaciones practicas

El aprendizaje basado proyectos en

[a clase de espanol

La integracion cumcular en la clase

Je espanol

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

•ieminario o conferencia:

5 horas

Presentacion, modelaje y practica de estrategias

de base cientifica para la ensenanza de lenguas

sxtranjeras. Los participantes desarrollan y

presentan segmentos de una clase para provocar

[a reflexion y la generacion de productos del

aprendizaje.

Presentacion, modelaje y practica de

recomendaciones de actividades para la

snsenanza de lenguas extranjeras basadas en los

principios rectores de la ensenanza bilingue. Los

participantes desarrollan y presentan segmentos

de una clase para provocar la reflexion y la

generacion de productos del aprendizaje.

Ofi-ecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

sstrategia de base cientifica, sus fundamentos y

ms fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la enseiianza del espanol en esta

sstrategia. Se desarrollaran actividades dirigidas

i facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de espanol. Los

sjemplos y actividades seran basados en temas

-eales, simulando lo esperado en la sala de clases.

3e brinda atencion al desarrollo de habilidades y

^rocesos cognitivos de los estudiantes.

3e presentara esta estrategia de base cientifica

jesde sus diversas perspectivas, sus principios y

,u utilidad para promover el aprendizaje

sstudiantil en la clase de espanol. Se brindara

itencion especial a los procesos de facilitar

;xperiencias basadas en la organizacion efectiva

3e los saberes a integrarse, las experiencias

srevias y los intereses de los estudiantes. Se

Droveen ejemplos y recomendaciones practicas

3ara la transferencia a la sala de clases de

ispanol.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Todas

Todas

Espanol

Espanol

K-12

K-12

K-12

K-12
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Consorcio

nstruccion diferenciada atendiendo

lecesidades de todos los estudiantes

^omprension lectora

Desarrollo de lenguas como segund(

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiante:

Desarrollo de lenguas como segund<

idioma
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

CIases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

AnaUsis e interpretacion de dates ei

latomadedecisiones

'oaching

/lentoria

biases demostrativas

Vebinar

'alleres

lemmanos

^onferencias

coaching

klentoria

biases demostrativas

Vebinar

-alleres

iemmanos

;onferencias

coaching
flentoria

;lase demostrativa

Vebinar

Falleres

iemmarios

'onferencias

coaching
^entoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

seminarios

^onferencias

'caching: individual o grupal

/lentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

"aller: gmpal

;eminario o Conferencia:

i?-upal

'oaching; mdividual o grupal

klentoria: individual

:lase demostrativa/

Vebinar: individual o grupal

Waller: grupal

Seminario o Conferencia:

S,rupal

'oaching: individual o gmpal

ylentoria: individual

Hase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

pnpal

coaching: individual o grupal

^entoria: individual

riase demostrativa/

A?ebinar: individual o grupal

Faller: gmpal

seminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

.dloma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

arofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

jirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Instmccion diferenciada en la clase

de espanol

Desarrollando la comprension

lectora en la clase de espanol

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la materia

DesarroIIando la comprension

auditiva y la expresion oral

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se presentan altemativas de transferencia a la

sala de clases de espanol para la diferenciacion

de la instruccion tanto desde el contenido, como

de procesos, producto o ambiente. Se presta

particular atencion a los centres de interes como

al aprendizaje en pares como altemativas

propicias para lograr diferenciar de manera

afectiva y generar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase de espanol.

Ademas de discutir sus fimdamentos de base

cientifica, se presentan los diversos niveles de la

comprension lectora. Se enfatizan los procesos

de constmccion de significados a base la

interaccion del texto, el contexto y el lector, asi

:omo estrategias y recomendaciones practicas de

Lransferencia a la sala de clases de espanol

utilizando textos infonnativos y literarios.

3e ofrecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de las

appendices de espanol en la asignatura. Se

modelan y ofrecen actividades para transferir a la

sala de clases.

Dfrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol. Se modelan, desan-ollan y ofi-ecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se enfatiza la

produccion del discurso oral.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol



Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendkniento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminanos

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario a Conferencia:

gmpal

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: grupal

•ieminario o Conferencia:

^mpal

Maestros, mcluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

\4aestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

Jirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Propiciando el dominio de la lengua

Las artes del lenguaje como eje para

ilcanzar el uso pleno de la lengua

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

S horas

Seminario o conferencia:

S horas

Ofi-ecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se enfatiza la

snsenanza de ortografia.

\ traves de este ofrecimiento se proveen

sxperiencias b-ansferibles a la sala de clases de

ispaiiol en el nivel elemental que propician el

iesarrollo de las cuatro artes del lenguaje como

3ase fundamental para el desarrollo de las

;ompetencias comunicativas.

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

)racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

K-12

K-2

3-5



Consorcio

^omprension lectora

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular Comprension

lectora Desarrollo de lenguas

como segundo idioma

Comprension lectora Desarrollo

de lenguas como segundo idioma

'caching

^entoria

biases demostrativas

Vebinar

Falleres

iemmarios

'onferencias

'caching

vlentoria

Hase demostrativa

Vebinar

Falleres

iemmanos

'onferencias

coaching

vlentoria

Biases demostrativas

iVebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

reaching

Uentoria

Biases demostrativas

A^ebinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

arupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

5eminario o Conferencia:

^rupal

Coaching: individual o gmpal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

sjnpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Bducacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Desarrollando en nuestros

sstudiantes las destrezas

fundamentales de la lectura

Lectura y analisis de textos literarios

e informativos en el nivel elemental

Escritura y produccion de textos en

3l nivel elemental

La lectoescritura como enfoque en el

nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol especifico del nivel elemental. Se

modelan, desarrollan y ofrecen actividades

practicas que facihten la transferencia a la sala de

clases. Se enfatiza la mecanica de la lectura.

Ofi-ecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol, enfocando en el nivel elemental. Se

nodelan, desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la transferencia a la sala de

slases. Se enfatiza el analisis de textos literarios

3n el nivel elemental.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

3spanol, especificando en el nivel elemental. Se

Tiodelan, desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la transferencia a la sala de

biases. Se enfatiza la mecanica de la escritura y

ie integran temas de otras materias.

^ traves de este ofrecimiento, el educador podra

lesarrollar actividades desde el enfoque de la

'ectoescritura en sus distintas etapas que propicie

?1 desarrollo de las competencias en sus

istudiantes del nivel elemental.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espanol

Espanol

Espanol

K-2

3-5

K-2

3-5

K-2

3-5

K-2

3-5

/•••
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Consorcio

Comprension lectora

Comprension tectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular Comprension

lectora Desarrollo de lenguas

como segundo idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

coaching

VIentoria

biases demostrativas

iVebinar

Falleres

Seminarios

Conferencias

coaching

VIentoria

Clases demostrativas

Webinar

ralleres

Seminaries

Conferencias

C'oaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Semmarios

^onferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

du-ectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supen/isores inmediatos,

directores de escuela, para"

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionalesy personal de

apoyo a la docencia

Creacion de materiales para

promover la lectura

Lectura y analisis de textos literarios

3 informativos en el mvel secundario

Escritura y produccion de textos en

•I nivel secundario

El aprendizaje basado en proyectos

;n la clase de matematicas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 floras

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

raller:

S horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Los participantes crearan recursos practices y

efectivos que estimulen a sus estudiantes a leer.

Se analizan los distintos tipos de lectura y los

materiales propicios para cada uno de estos.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de contenido de

espanol, enfocando en el nivel secundario.Se

modelan, desarrollan y ofrecen actividades

practicas que -faciliten la transferencia a la sala dt

clases. Se enfatiza el analisis de textos literarios

sn el nivel secundario.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

sspanol, especificando en el nivel secundario. Se

modelan, desarrollan y ofrecen actividades

practicas que faciliten la transferencia a la sala de

:lases, Se enfatiza la produccion de textos

sscritos integrando temas de otras disciplinas.

Ofi-ecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

astrategia de base cientifica, sus fundamentos y

sus fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la ensenanza de las matematicas

sn esta estrategia. Se desarrollaran actividades

dirigidas a facilitar la transferencia a la practica

pedagogies en la sala de clases de matematicas.

Los ejemplos y actividades seran basados en

:emas reales, simulando lo esperado en la sala de

;lases. Se brinda atencion al desarrollo de

labilidades y procesos cognitivos de los

sstudiantes.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

Dracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Espanol

Espaiiol

Espanol

Matematic

as

K-2

3-5

6-8

9-12

6-8

9-12

K-12
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Consordo

'\prendizaje basado en proyectos/

:ntegraci6n cun-icular

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

'caching

/lentoria

biases demostrativas

Vebinar

'alleres

lemmarios

^onferencias

'caching

/lentoria

Hases demostrativas

Vebinar

'alleres

iemmanos

'onferencias

'caching

k/Ientoria

'lases demostrativas

Vebinar

Falleres

ieminarios

^onferencias

coaching

vlentoria

Biases demostrativas

»Vebinar

Falleres

ieminarios

ronferencias

'caching; individual o grupal

Aentoria: individual
;lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal

"alter: gmpal

ieminario o Conferencia;

yupa\

'caching: individual o grupal

klentoria: individual

'lase demostrativa/

Vebinar: individual o gmpal
Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

?upal

coaching: individual o gmpal
vlentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

vlentoria: individual
riase demostrativa/

tVebinar: individual o grupal

Faller grupal

aeminario o Conferencia:

pnpal

Maestros, incluyendo de

^ducacion Especial y de

iprendices de un segundo

dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

srofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

jirectores de escuela, para-

^rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Vtaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

Jirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

La integracion cumcular en la clase

de matematicas

Instruccion diferenciada en la clase

de matematicas

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de

matematicas

STEM: Razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se presentara esta estrategia de base cientiiica

desde sus diversas perspectivas, sus principios y

su utilidad para promover el aprendizaje

estudiantil en la clase de matematicas. Se

brindara atencion especial a los procesos de

facilitar experiencias basadas en la organizacion

efectiva de los saberes a mtegrarse, las

experiencias previas y los intereses de los

estudiantes. Se proveen ejemplos y

recomendaciones practicas para la transferencia a

la sala de clases de matematicas.

Se presentan altemativas de b-ansferencia a la

sala de clases de matematicas para la

diferenciacion de la instruccion tanto desde el

contenido, como de procesos, producto o

ambiente. Se presta particular atencion a los

centres de interes como al aprendizaje en pares

como altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y general

aprendizajes significativos para todos los

estudiantes en la clase de matematicas.

Se ofrecen recomendaciones practicas de base

cientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de matematicas.

Se modelan y ofrecen actividades para transferir

a la sala de clases.

Las ciencias, la tecnologia, la ingenieria y las

matematicas integradas desde el foco del

razonamiento matematico. Se proveen

experiencias a los educadores para el desarrollo

de disenos de caracter tecnologico. Se presentan

principios de robotica.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Matematic

as

Matematic

as

Matematic

as

Mafematic

as

K-12

K-12

K-12

K-12

,/
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Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: mdividual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyoaladocencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El laboratorio de matematicas como

estrategia de ensenanza

Solucion de problemas verbales:

razonamiento matemahco y

comprension

Fortaleciendo la ensenanza de la

numeracion y operaciones

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

"Semmario o conferencia:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller:

5 horas

Semmario o conferencia:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

^lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Faller
5 horas

•seminario o conferencia:

5horas

El uso del laboratorio de matematicas tiene coma

objetivo principal atender las necesidades de

aprendizaje de los estudiantes. Los participantes

desarrollaran actividades de laboratorio

matematico lo que facilitara la transferencia de 1c

aprendido a la sala de clases.

La integracion de matematicas y destrezas

asociadas a la comprension lectora inciden en la

iolucion de problemas verbales. A traves de este

ofrecimiento se practica la construccion de este

tipo de ejercicio, se proveen recomendaciones

practicas para utilizarlos y se analiza su impacto

a nivel cognitive en el estudiante.

Ofi-ecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desaTrolIan y ofi-ecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases. Se enfatiza la

snsenanza de operaciones.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School



Cons o rd o

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding
lEnsenanza individualizada

l&itegracion tecnologica

|Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
I STEM (Science, Technology,
I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
|Innovaci6n y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cun-icular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

|Talleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

yemmanos

Conferencias

caching; individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

|Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

iprofesionales y personal de

^apoyoaladocencia

Fortaleciendo la ensenanza del I Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2o4horas

I Taller:
16 horas

I Seminario o conferencia:

16 horas

Ofi-ecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desarrollan y ofi-ecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza del algebra.

I Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Matematic

K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
|Innovaci6n y emprendimiento

E(desarrol]ando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

[Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

i Clases demostrativas

|Talleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

I estudiantes con necesidades

I Coaching
IMentoria
! Clases demostrativas

IWebinar
Talleres

I Seminarios

IConferencias

caching: individual o grupal
Mentoria: individual
'lase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal
I Taller: grupal
I Seminario o Conferencia:

Igrupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

I Fortaleciendo la ensenanza de la

Igeometria

i Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

I Clase demostrativa/ Webinar:

|2o4horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desan-ollan y ofi-ecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de ]a geometria.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de dases

Braxton School
Matematic

Braxton School 27



Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

AndamiaJe cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

CIases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

I Coaching: individual o gmpal
IMentoria: individual
IClase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

! Seminario o Conferencia:

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de la

medicion

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

iClase demostrativa/ Webinar:

12 o4horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

i Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

[ensenanza de las expectativas de grado

'pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de la medicion.

IMaterial referencial con ejereicios

'practices para la sala de clases

Braxton School
Matematic

K-12

Aprendizaje basado enproyectos/

Integracion cumcular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scafFolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

•diseno)

Innovaciony emprendimiento

^(desan-ollando las destrezas de

'productividad, cooperativismo,

|creatividad y autogestion a traves

! del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

! Clases y/o talleres de contenido

; Clases demostrativas

iTalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

I Coaching
IMentoria
iClases demostrativas

IWebinar

iTalIeres

iSeminarios

; Conferencias

I Coaching: individual a gmpal
IMentoria: individual
iClase demostrativa/

|Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

iSeminario o Conferencia:

Igrupal

I Maestros, mcluyendo de

|Educaci6n Especial y de
I aprendices de un segundo

|idioma, supervisores inmediatos,

'directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza del

analisis de datos y probabilidad
caching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

TaUer:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Oirecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

matematicas. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza del analisis de

datos y probabilidad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Matematic

Braxton School
^/
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Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

tnstmccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de fodos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

|lntegraci6n tecnologica

I Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

i apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologla de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

fdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

icreatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

iTalleres
|Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Semmanos

'onferencias

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Semmario o Conferencia:

grupal

|Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

[Estrategias para la ensenanza de ]as

operaciones matematicas basicas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

CIase demostrativa/ Webinar;

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

|Provee al docente herramientas utiles,

integradoras y practicas para que pueda

fortalecer de manera exitosa la ensenanza de las

operaciones basicas en el nivel elemental.

I Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Matematic K-2

3-5

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

^omprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

I aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

iEnsenanza individualizada

jlntegracion tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologfa de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
|Innovaci6n y emprendumento

Kdesarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

I Clases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

[Talleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

iSeminarios

i Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

I Maestros, incluyendo de

|Educaci6n Especial y de
I aprendices de un segundo

I idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para"

profesionales y personal de

I apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel elemental

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

IClase demostrativa/ Webinar

12 o4horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Analisis de los principios y iundamentos que

rigen la ensenanza de las matematicas, enfocando

en el nivel elemental. Se modelan, desan-ollan y

ofrecen actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza matematica.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Matematic K-2

3-5

Braxton School 29



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Umitada a usa de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Ensineering and Mathematics- en

apoyo a las estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Innovacion y cmprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cmricular)

Academias de liderazso

Clases y/o talleres de contenido

Clases dernostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

coaching

VIentoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

•ieminarios

^onferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

;p-upal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

tdioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionalesy personal de

apoyo a la docencia

VIaestros, incluyendo de

3ducaci6n Especial y de

iprendices de un segundo

dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

srofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

matematicas en el nivel secundario

:7ortaleciendo la ensenanza de las
:unciones

Coaching- 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

^oachiim: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

ieminario o conferencia:

5 horas

Analisis de los principios y fimdamentos que

rigen la ensenanza de las matematicas, enfocandc

en el nivel elemental. Se modelan, desarrollan y

ofrecen actividades practicas que faciliten la

b-ansferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza matematica.

3frecimiento basado en el fortalecimiento de la

;nsenanza de las expectativas de grade

]ertenecientes a este estandar de contenido de

natematicas. Se modelan, desaTrollan y ofrecen

icdvidades practicas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para el

:brtalecimiento de la ensenanza de funciones en

il nivel secundario.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

VIaterial referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Matematic

as



Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cun-icular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma Comprension lectora

coaching

^lentoria

;lase demostrativa

Arebinar

falleres

Semmanos

'onferencias

'oaching

Uentoria

^lase demostrativa

kVebinar

Falleres

iieminarios

^onferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

3eminarios

^onferencias

Coaching
Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

coaching; individual o grupal

Mentoria: individual

C\ase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostratlva/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supenrisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

El aprendizaje basado en proyectos

an la clase de ciencias

La integracion cumcular en la clase

de ciencias

[nstruccion diferenciada en la clase

de ciencias

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de

:iencias

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

CIase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofi-ecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

sstrategia de base cientifica, sus fundamentos y

sus fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

los procesos de la ensenanza de las ciencias en

ssta estrategia. Se desan-ollaran actividades

dirigidas a facilitar la transferencia a la practica

pedagogica en la sala de clases de ciencias. Los

sjemplos y actividades seran basados en temas

reales, simulando lo esperado en la sala de clases.

Se brinda atencion al desan-ollo de habilidades y

procesos cognitivos de los estudiantes.

Se presentara esta esb-ategia de base cientiflca

desde sus diversas perspectivas, sus principios y

3u utilidad para promover el aprendizaje

estudiantil en la clase de ciencias. Se brindara

atencion especial a los procesos de facilitar

sxperiencias basadas en la organizacion efectiva

de los saberes a integrarse, las experiencias

previas y los intereses de los estudiantes. Se

proveen ejemplos yrecomendaciones practicas

para la transferencia a la sala de clases de

siencias.

3e presentan altemativas de transferencia a la

sala de clases de ciencias para la diferenciacion

de la instmccion tanto desde el contenido, como

ie procesos, producto o ainbiente. Se presta

particular atencion a los centros de interes como

al aprendizaje en pares como altemativas

aropicias para lograr diferenciar de manera

sfectiva y generar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase de ciencias.

3e ofrecen recomendaciones practicas de base

;ientifica para atender las necesidades de los

iprendices de espanol en la clase de ciencias. Se

nodelan y ofrecen actividades para transferir a la

iala de clases.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejereicios

Dracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ciencias

Ciencias

Ciencias

Ciencias

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 31



Consordo

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Instniccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

disefio)
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad^ cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

STEM: La metodologia de las

siencias integrada a la tecnologia y

base de diseno

Fortaleciendo la ensenanza de la

sstmctura y niveles de organizacion

delamateria

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webmar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

3eminario o conferencia:

S horas

Las ciencias, la tecnologia, la ingenieria y las

matematicas integradas desde el foco de la

metodologia de las ciencias. Se proveen

experiencias a los educadores para el desarrollo

de disenos de caracter tecnologico relacionados a

la investigacion cientifica. Se presentan

principios de robotica.

Ofi-ecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

mencias. Se modelan, desarroUan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

Fortalecimiento de la ensenanza de la estructura y

niveles de organizacion de la materia.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Ciencias

Ciencias

K-12

K-12

Braxton School 32



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcuJar

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

laprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

lAndamiaje cognitivo o scaffolding
lEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

iDesarrollo de lenguas como segundo

I idioma
I STEM (Science, Technology,

1 Engineering and Mathematics- en

|apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

iintegrado a la tecnologia y base de

|diseno)
|Innovaci6n y emprendimiento

|(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

lcreatividad y autogestion a traves

: del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo
Clases y/o talleres de contenido

iClases demostrativas

iTalleres

^Avaluo, medicion y evaluacion de

!estudiantes con necesidades

Coaching

Mentoria

CIases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Fortaleciendo la ensenanza de las

interacciones y la energia

I Coaching: 2 o 3 horas

IMentoria: lOhoras

^Clasedemostrativa/ Webinar:

\1 o4horas

I Taller:
6horas

Seminmo o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

ciencias. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de las

interacciones y la energia.

I Material referencial con ejercicios

Ipracticos para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

;Integraci6n cun-icular

IComprension lectora

llnstruccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

;aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

:Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza mdividualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a ]a tecnologia y base de

diseno)

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medici6n y evaluacion de^

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

I Coaching: individual o gmpal
IMentoria: individual
ICIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

ISeminario o Conferencia:

'gmpal

iMaestros, mcluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

iFortaleciendo la ensenanza de la

conservacion y el cambio

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

;lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grade

pertenecientes a este estandar de contenido de

ciencias. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de la

conservacion y el cambio.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

Braxton School 33



Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

STEM (Science, Technology,

.Engineering and Mathematics- en

[apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

I integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
I Innovacion y emprendimiento

|(desairollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

|Clases y/o talleres de contenido

I Clases demosb-ativas

iTalleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

lestudiantes con necesidades

especiales

[Analisis e interpretacion de datos en

IIa toma de decisiones

I Coaching
I Mentoria

IClases demostrativas

IWebinar
Talleres

ISeminarios

I Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

iWebinar: individual o gmpal

i Taller: grupal

: Seminario o Conferencia:

'grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Ingenieria y tecnologia: estandar

para la innovacion

Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

IClasedemostrativa/ Webina

|2o4horas

I Taller:
16 horas

ISeminario o conferencia:

16 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

ciencias. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de la ingenieria y

tecnologia desde una perspectiva iimovadora.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School Ciencias K-12

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Comprension lectora

Insb-uccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

, idioma

STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

I apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)

Innovacion y emprendimiento

^desan-ollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

creatividad y autogesrion a traves

I del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

|Clases y/o talleres de contenido

[Clases demostrativas

iTalleres

lAvaluo, medicion y evaluacion de

I Coaching
I Mentoria
IClases demostrativas

IWebinar
iTalleres

ISeminarios

IConferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

'Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

ciencias en el nivel elemental

Coaching; 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

lAnalisis de los principios y fundamentos que

^rigen la ensenanza de las ciencias, enfocando en

I el nivel elemental. Se modelan, desarrollan y

|ofi-ecen actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza cientifica.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School Ciencias
K-2

3-5

Braxton School 34



Consorclo

Aprendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cun-icular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Umitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

hitegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

laioma

STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

en la metodologia de las ciencias y

el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

coaching

^entoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

Semmanos

^onferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyoaladocencia

VIaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idiom a, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

ciencias en el nivel secundario

Project Based Learning in the

English Class

Curricular Integration in the English

Class

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia;

6 horas

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la ensenanza de las ciencias, enfocando en

2:1 nivel secundario. Se modelan, desan-ollan y

3frecen actividades practicas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza cientifica.

Dfrecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

sstrategia de base cientifica, sus fundamentos y

ius fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

os procesos de la ensenanza del ingles en esta

sstrategia. Se desarrollaran actividades dirigidas

i facilitar la transferencia a la practica

3edag6gica en la sala de clases de mgles. Los

yemplos y actividades seran basados en temas

"eales, simulando lo esperado en la sala de clases.

?e brinda atencion al desarrollo de habilidades y

srocesos cognitivos de los estudiantes.

5e presentara esta estrategia de base cientifica

iesde sus diversas perspectivas, sus principios y

iu utilidad para promover el aprendizaje

;studiantil en la clase de ingles. Se brindara

itencion especial a los procesos de facilitar

Kperiencias basadas en la organizacion efectiva

je los saberes a integrarse, las experiencias

^revias y los intereses de los estudiantes. Se

sroveen ejemplos y recomendaclones practicas

3ara la transferencia a la sala de clases de ingles.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ciencias



Consorcio

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza mdividualizada

tntegracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

gmpal

Coaching: individual a grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

CIase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma^ supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Differentiated Instruction in the

English Class

Teaching Strategies for Students

with Spanish Linguistic Limitations:
Culture and Curriculum Integration

Strengthening the Teaching of

Listening and Spreaking Strategies

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria; 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

S horas

Seminario o conferencia:

S horas

Se presentan altemativas de transferencia a la

sala de clases de ingles para la diferenciacion de

la instruccion tanto desde el contenido, coma de

procesos, producto o ambiente. Se presta

particular atencion a los centros de interes como

al aprendizaje en pares como altemativas

propicias para lograr diferenciar de manera

sfectiva y generar aprendizajes significativos

para todos los estudiantes en la clase de ingles.

3e ofrecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de los

appendices de espanol en la clase de ingles. Se

iiodelan y ofrecen actividades para transferir a la

sala de clases.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

snsenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

mgles. Se modelan, desarrollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

ransferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de los conceptos

/ destrezas de este estandar desde una

aerspectiva innovadora.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

Ingles

K-12

K.-12



Consorcio

Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Lntegracion curricular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundc

idioma

Innovacion y emprendkniento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de Hderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

'oaching

Vlentoria

biases demostrativas

kVebinar

Falleres

semmanos

^onferencias

coaching
VIentoria
biases demostrativas

iVebinar

Falleres

Seminmos

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

C'onferencias

coaching; individual o grupal

Mentoria: individual
^lase demostrativa/

kVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

•ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

3eminario o Conferencia:

?-upal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

^lase demostrativa/

iVebinar: individual o gmpal

Faller: gmpal

Semmario o Conferencia:

arupal

Maestros, incluyendo de

Bducacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Teaching Reading Strategies to

enhance comprehension

The Writing Process

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Elementary

Level

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

ingles. Se modelan, desarTollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la comprension lectora desde

una perspectiva innovadora.

Ofrecimiento basado en el fortalecimiento de la

ensenanza de las expectativas de grado

pertenecientes a este estandar de contenido de

ingles. Se modelan, desan-ollan y ofrecen

actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de ]a produccion

de textos escritos en ingles desde una perspectiva

innovadora e integradora

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la ensenanza del mgles como segundo

idioma, enfocando en el nivel elemental. Se

modelan, desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la transferencia a la sala de

clases para el fortalecimiento de la ensenanza de

dicha lensua.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Ingles

Ingles

K-12



Consorcio

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma
Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cmricular

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

gmpal

coaching: individual o grupal

\^entoria: individual
^lase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal

Taller: grupal

3eminario o Conferencia:

2TUpal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
^lase demostrativa/

iVebinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

-smpal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervi sores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

.dioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Enhancing teaching of English as a

Second Language at the Secondary

Level

El aprendizaje basado en proyectos

m la clase de estudios sociales

l^a integracion curricular en la clase

ie estudios sociales

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

reaching: 2 o 3 horas

VIentoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar:

I o 4 horas

Faller:

5 horas

ieminario o conferencia;

S horas

'caching: 2 o 3 horas

Vlentoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

? o 4 horas

Faller:

i horas

ieminario o conferencia:

) horas

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la ensenanza del ingles como segundo

idioma, enfocando en el nivel secundario. Se

modelan, desarrollan y ofi-ecen actividades

practicas que faciliten la transferencia a la sala d<

clases para el fortalecimiento de la ensenanza de

dicha lengua.

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

;strategia de base cientifica, sus fundamentos y

ms fases. Se demostrara su utilidad al enmarcar

os procesos de la ensenanza de los estudios

iociales en esta estrategia. Se desarrollaran

ictividades dirigidas a facilitar la transferencia a

a practica pedagogica en la sala de clases de

istudios sociales. Los ejemplos y actividades

ieran basados en temas reales, simulando lo

ssperado en la sala de clases. Se brinda atencion

il desarrollo de habilidades y procesos cognitivos

ie IDS estudiantes.

5e presentara esta estrategia de base cientifica

iesde sus diversas perspectivas, sus principios y

iu utilidad para promover el aprendizaje

sstudiantil en la clase de estudios sociales. Se

mndara atencion especial a los procesos de

^acilitar experiencias basadas en la organizacion

ifectiva de los saberes a mtegrarse, las

ixperiencias previas ylos intereses de las

istudiantes. Se proveen ejemplos y

"ecomendaciones practicas para la transferencia £

a sala de clases de estudios sociales.

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

iracticos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

wacticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Ingles

Estudios

Sociales



Consorcio

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma Comprension lectora

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding
Ensenanza individualizada

Innovacion y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

coaching

Vtentoria

;lases demostrativas

kVebinar

Falleres

semmanos

^onferencias

coaching
Mentoria

biases demostrativas

tVebinar

Falleres

5eminarios

^onferencias

reaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

'caching: individual o grupal

\/Ientoria: individual

^lase demostrativa/

A^ebmar: individual o grupal

Faller: grupal

seminario o Conferencia:

2,rupal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

arupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Slase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

3emmario o Conferencia:

a.rupal

VIaestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

orofesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

tdioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Instruccion diferenciada en la clase

de estudios sociales

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de

estudios sociales

Ensenando historia con pertinencia

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrafiva/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Semmario o conferencia:

5 horas

C'oaching; 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Slase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

3 horas

Se presentan altemativas de transferencia a la

sala de clases de estudios sociales para la

diferenciacion de la instruccion tanto desde el

contenido, como de procesos, producto o

ambiente. Se presta particular atencion a los

centros de interes como al aprendizaje en pares

como altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y generar

aprendizajes significativos para todos los

estudiantes en la clase de estudios sociales.

Se ofrecen recomendaciones practicas de base

cientifica para atender las necesidades de los

aprendices de espanol en la clase de estudios

sociales. Se modelan y ofi-ecen actividades para

transferir a la sala de clases.

La historia, coma componente fundamental de

los estudios sociales, debe ser ensenada de

manera que los educandos puedan realizar

sonexiones con sus realidades e intereses. A

Lraves de este ofrecimiento se ofrecen

recomendaciones practicas para lograrlo desde

iina perspectiva integradora y fomentando la

sreatividad.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales

K.-12

K-12

K-12
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Consordo

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Innovacion y emprenduniento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contemdo cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

AprendizaJe basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instmccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desarrollo de lenguas como segundo

idioma

Innovaclon y emprendimiento

(desan-ollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Academias de liderazgo

Ctases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

Coaching

Mentoria

Clase demostrativa

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

coaching

Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

^onferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Semmario o Conferencia:

^rupal

Maesb-os, mcluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

La ensenanza de las ciencias

sociales como fundamentos para el

desan-ollo social del individuo

La ensenanza de las humanidades

:omo herramienta de pertinencia

Dara el desarrollo social del

;studiante

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

^entoria: 10 horas

'lase demostrativa/ Webinar;

? o 4 horas

Faller:

5 horas

ieminario o conferencia:

i horas

Las disciplinas que conforman las ciencias

sociales, como componentes fundamentales de

los estudios sociales, deben ser ensenada de

manera que los educandos puedan realizar

conexiones con sus realidades e intereses.A

traves de este ofrecimiento se ofrecen

recomendaciones practicas para lograrlo desde

una perspectiva integradora y fomentando la

creatividad.

5e presenta un enfoque de ensenanza de las

-imnanidades desde la realidad del Puerto Rico

ie hoy. Se enfatiza en la filosofia, el arte y la

listoria en relacion con nuestra situacion actual

;omo pueblo para el desarrollo de una conciencia

:iudadana capaz de generar cambios positivos en

luestro entomo.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

^racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales



Consorcio

'\prendizaje basado en proyectos/

[ntegracion cun-icular

Comprension lectora

[nstruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de cenb-os y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

[ntegracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
[nnovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogesrion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

CIases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de dates en

la toma de decisiones

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitive o scaffolding

Ensenanza individualizada

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

coaching

VIentoria

Biases demosb-ativas

iVebinar

Falleres

semmarios

^onferencias

C'oaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminarios

Conferencias

'caching; individual o grupal

VIentoria: individual

2'lase demostrativa/

tVebinar: individual o gmpal

Faller: grupal

•ieminario o Conferencia:

^rupal

coaching: individual o grupal

\4entoria: individual
^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

3eminario o Conferencia:

2,rupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

appendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

iirectores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

lirectores de escuela, para"

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Edentidad cultural en el Puerto Rico

dehoy

Potenciando la ensenanza de los

Estudios Sociales en el nivel

slemental

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Se exploran manifesfaciones culturales que ban

tornado auge en los ultimos anos y que se han

convertido en elementos distintivos de nuestro

pueblo. Se ofrecen recomendaciones practicas

para la ensenanza de los estudios sociales como

materia fomentadora de la valoracion del

patrimonio cultural.

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la ensenanza de los estudios sociales,

snfocando en el nivel elemental. Se modelan,

iesarrollan y ofrecen actividades practicas que

Faciliten la transferencia a la sala de clases para el

fbrtalecimiento de la ensenanza de la materia.

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

3racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Estudios

Sociales



Consordo

Aprendizaje basado enproyectos/

Integracion cmricular

Comprension lectora

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centros y

aprendizaje en pares

Centros de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individual izada

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Avaluo, medicion y evaluacion de

estudiantes con necesidades

especiales

Analisis e interpretacion de datos en

la toma de decisiones

AprendizaJe basado en proyectos/

Integracion cumcular

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido cumcular)

Academias de liderazgo

Clases y/o talleres de contenido

Clases demostrativas

Talleres

Aprendizaje basado en

proyectos/Integracion cumcular

Innovacion y emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

productividad, cooperativismo,

creatividad y autogestion a traves

del contenido curricular)

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching
Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Eleminario o Conferencia:

gmpal

coaching: individual o grupal

VIentoria: individual

^lase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Faller: grupal

Seminario o Conferencia:

^rupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supemsores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

jirectores de escuela, para-

zirofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

iprendices de un segundo

,dioma, supervisores imnediatos,

lu'ectores de escuela, para-

3rofesionales y personal de

ipoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de los

Estudios Sociales en el nivel

secundario

El aprendizaje basado en proyectos

m la ensenanza de las Bellas Artes

La integracion cumcular en la

snsenanza de las Bellas Artes

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demosb-ativa/ Webinar:

1 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

^lase demostrativa/ Webinar:

1 Q 4 horas

Faller:

3 horas

'ieminario a conferencia:

3 horas

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la ensenanza de los estudios sociales,

enfocando en el nivel secundario. Se modelan,

desarrollan y ofrecen actividades practicas que

faciliten la transferencia a la sala de clases para e

fortalecimiento de la ensenanza de la materia

Ofrecimiento dirigido a capacitar a los

sducadores acerca los principios de esta

sstrategia de base cientifica, sus fundamentos y

ius fases. Se demostrara su utilidad at enmarcar

los procesos de la ensenanza de las bellas artes

m esta estrategia. Se desarrollaran actividades

iirigidas a facilitar la transferencia a la practica

Dedagogica en la sala de clases de bellas artes.

Los ejemplos y actividades seran basados en

:emas reales, simulando lo esperado en la sala de

:lases. Se brinda atencion al desarrollo de

labilidades y procesos cognitivos de las

sstudiantes.

3e presentara esta estrategia de base cientiiica

iesde sus diversas perspectivas, sus principios y

iu utilidad para promover el aprendizaje

;studiantil en la ensenanza de las bellas artes. Se

3rindara atencion especial a los procesos de

:acilitar experiencias basadas en la organizacion

•fectiva de los saberes a integrarse, las

ixperiencias previas y los intereses de los

'studiantes. Se proveen ejemplos y

•ecomendaciones practicas para la transferencia £

a sala de clases de bellas artes.

Material referencial con ejereicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

^racticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Estudios

Sociales

Bellas

Artes

Bellas



Consorclo

Instruccion diferenciada atendiendo

necesidades de todos los estudiantes

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cumcular

Comprension lectora Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividady

autogestion a traves del contenido

cumcular)

Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion cun-icular

Comprension lectora Innovacion

y emprendimiento (desarrollando las

destrezas de productividad,

cooperativismo, creatividady

autogestion a traves del contenido

cumcular)

coaching
Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminaries

^onferencias

coaching

Mentoria

Biases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

^onferencias

Coaching
Mentoria

biases demostrativas

Webinar

Falleres

Seminaries

Conferencias

Coaching

Mentoria

Clases demosb-ativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o gmpal
Taller: gmpal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o gmpal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal
Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores mmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educaci6n Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Lnstruccion diferenciada en la en la

ensenanza de las Bellas Artes

Cuando no es su primera lengua:

atendiendo las necesidades de los

appendices de espanol en la

snsenanza de las bellas artes

La dramatizacion: una tecnica

distinta para el desarrollo y

svaluacion de un concepto

Somprension literaria a traves de la

3iusica y el arte urbano

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

5 horas

Seminario o conferencia:

5 horas

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: 10 horas

Clase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller: •

5 horas

Seminario o conferencia:

S horas

coaching: 2 o 3 horas

VIentoria: lOhoras

31ase demostrativa/ Webinar

2 o 4 horas

Faller:

3 horas

3eminario o conferencia:

3 horas

Se presentan altemativas de transferencia a la

sala de clases de bellas artes para la

diferenciacion de la instmccion tanto desde el

sontenido, como de procesos, producto o

ambiente. Se presta particular atencion a los

sentros de interes como al aprendizaje en pares

somo altemativas propicias para lograr

diferenciar de manera efectiva y generar

aprendizajes significativos paratodos los

sstudiantes en la clase de bellas artes.

Se ofrecen recomendaciones practicas de base

sientifica para atender las necesidades de IDS

appendices de espanol en la ensenanza de las

bellas artes. Se modelan y ofrecen actividades

para transferir a la sala de clases.

Utilizando el recurso del drama, se plantean

-ecomendaciones practicas para b-ansferir a la

sala de clases que facilitaran el desarrollo

conceptual de los estudiantes.

3e integra la utilizacion de la musica popular y el

irte urbano para propiciar el desarrollo de la

;omprensi6n lectora del estudiante. Se integra la

jtilizacion y creacion del mural para elaborar

nterpretaciones y construcciones de significados

-ealizados por el lector-artista.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Material referencial con ejercicios

sracticos para la sala de clases

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Braxton School

Bellas

Artes

Bellas

Artes

Bellas
Artes

Bellas
Artes

K-12

K-12

K-12

K-12

Braxton School 43



Consorcio

,Aprendizaje basado en proyectos/

Integracion curricular

^Comprension lectora

llnstmccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Limitada a uso de centres y

aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

Andamiaje cognitivo o scaffolding

Ensenanza individualizada

Integracion tecnologica

Desan-ollo de lenguas como segundo

idioma
STEM (Science, Technology,

Engineering and Mathematics- en

:apoyo a los estandares, con enfasis

; en la metodologia de las ciencias y

!el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

I diseno)
[Innovaciony emprendimiento

(desarrollando las destrezas de

Iproductividad, cooperativismo,

I creatividad y autogestion a traves

I del contenido cumcular)

lAcademias de liderazgo

IClases y/o talleres de contenido

I Clases demostrativas

|Talleres
Avaluo, medicion y evaluacion de

Coaching

Mentoria

Clases demostrativas

Webinar

Talleres

Seminarios

Conferencias

Coaching: individual o grupal
Mentoria: individual
Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, incluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

Bellas Artes en el nivel elemental

Coaching: 2 o 3 horas

iMentoria: lOhoras

IClasedemostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6 horas

[Analisis de los principios y fundamentos que

[rigen la ensenanza de las bellas artes, enfocando

Jen el nivel elemental. Se modelan, desarrollan y

ofrecen actividades practicas que faciliten la

fransferencia a la sala de clases para el

^fortalecimiento de la ensenanza de la materia.

Material referencial con ejercicios

practices para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes

K-2

3-5

|Aprendizaje basado en proyectos/

[Integracion cumcular

I Comprension lectora

llnsbnccion diferenciada atendiendo

Inecesidades de todos los estudiantes

Ltmitada a usa de centres y

|aprendizaje en pares

Centres de interes

Modelo de rotacion

lAndamiaje cognitivo o scaffolding

lEnsenanza individualizada

Integracion tecnologica

|Desarro]lo de lenguas como segundo

lidioma
I STEM (Science, Technology,

I Engineering and Mathematics- en

apoyo a los estandares, con enfasis

I en la metodologia de las ciencias y

I el razonamiento matematico

integrado a la tecnologia y base de

diseno)
Innovacion y emprendimiento

I (desarrollando las destrezas de

[productividad, cooperativismo,

[creatividad y autogestion a traves

! del contenido cumcular)

|Academias de liderazgo

Clases y/o talteres de contenido

IClases demostrativas

ITalleres

|Avaluo, medicion y evaluacion de

I Coaching
I Mentoria
IClases demostrativas

IWebinar

I Talleres

ISeminarios

I Conferencias

Coaching: individual o grupal

Mentoria: individual

Clase demostrativa/

Webinar: individual o grupal

Taller: grupal

Seminario o Conferencia:

grupal

Maestros, mcluyendo de

Educacion Especial y de

aprendices de un segundo

idioma, supervisores inmediatos,

directores de escuela, para-

profesionales y personal de

apoyo a la docencia

Potenciando la ensenanza de las

Bellas Artes en el nivel secundario

Coaching: 2 o 3 horas

Mentoria: lOhoras

'lase demostrativa/ Webinar:

2 o 4 horas

Taller:

6 horas

Seminario o conferencia:

6horas

Analisis de los principios y fundamentos que

rigen la enseiianza de las bellas artes, enfocando

en el nivel secundario. Se modelan, desarrollan y

ofrecen actividades practicas que faciliten la

transferencia a la sala de clases para el

fortalecimiento de la ensenanza de la materia

Material referencial con ejercicios

practicos para la sala de clases

Braxton School
Bellas

Artes

6-8

9-12

Braxton School 44




