
 

 
 

 
 

 
 

 

Foro Comunitario #5 del Plan Maestro/*LCAP  

Temas sugeridos 

17 de marzo, 2015 

  

 

*Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas 

Representantes: Alumnos, padres de familia y maestros 

Estrategia 5: Personal adaptable de alta calidad.  Vamos a buscar, contratar, 

capacitar y retener a empleados que ejemplificar nuestros valores y que 

garantizan nuestra habilidad de lograr nuestra misión. 

Temas sugeridos: 

Las siguientes aportaciones de los los alumnos y padre fueron registradas textualmente en cuanto a sus ideas 

en apoyo de la Estrategia 5: 

● Concentrarse en el bienestar y salud del personal 

● Experiencia laboral para alumnos de la preparatoria (pasantías) 

● Llevar a cabo entrevistas metódicas de egreso  

● Enfatizar un verdadero apoyo constante para alumnos (por ejemplo, consejeros) 

● Existen condiciones en la educación que siempre están cambiando y que impactan a los maestros 

(tecnología y aprendizaje digital) 

● promover la profesión de maestro entre los alumnos mediante oportunidad de ayudar a sus 

compañeros de clase 

● todo el personal escolar debería de comunicarse con los estudiantes 

● relación positiva entre empleados 

● compartir con más frecuencia los logros estudiantiles 

● es necesario emplear a más personal de apoyo para ayudar con eventos especial 

Estrategia 6: Verificación del rendimiento académico estudiantil y de aportaciones. Establecer y poner en 

práctica un sistema de verificación del rendimiento académico y de conseguir crítica constructiva.  Esto se 

logrará por medio de la participación estudiantil, el fijar metas y la reflexión.  

● Temas sugeridos: 

○ Debería de estar disponible un sistema de monitoreo de datos en tiempo real  

○ La preparación de los alumnos para que tomen exámenes estatales debería ser el enfoque de 

AP4 
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○ La retroalimentación de los maestros puede ser muy útil 

○ ¿A qué edad se debe comenzar el proceso de retroalimentación? 

○ Los padres deberían de tener la oportunidad de comentar sobre las experiencias educativas de 

sus hijos 

○ Sistema de apoyo para la enseñanza basada en áreas de dominio 

○ CBE (exámenes de suficiencia) es muy difícil implementar en todas las escuelas del distrito. 

Empezar a una escala pequeña y crecer.  

Estrategia 7:  Entorno de Aprendizaje Personalizado:  Con tal de brindar un currículo desafiante y relevante, 

vamos a crear y usar ambientes de aprendizaje combinados que fomentará la flexibilidad y aprendizaje 

individualizado.  

Temas sugeridos: 

● Los estudiantes que reciben educación especial deberían tener acceso. 

● Conversaciones en línea sobre temas académicos le permite a los alumnos expresarse mejor 

● Métodos pedagógicos más eficaces para enseñar Ciencias 

● Se necesita equilibrar el tiempo que se le brinda a un alumno con la instrucción de todos los alumnos. 

● La enseñanza mediante medios combinados brinda una mejor oportunidad para tener éxito 

● ¿Qué sucede cuando un alumno no le gusta un libro o computadora (no le gusta la actividad o método 

de evaluación)? 

Estrategia 8:  Plan de Aprendizaje Personalizado:  Cada alumno tendrá una trayectoria de aprendizaje 

particular para asegurar una progresión de aprendizaje individual.  

Temas sugeridos: 

● Los alumnos todavía necesitan estar preparados para ingresar a la universidad 

● Concentrarse en este nuevo método en actividades y proyectos prácticos y en el trabajo colaborativo 

de estudiantes.  

● A veces es difícil personalizar la enseñanza 

● Le da a los maestros y alumnos oportunidades adicionales de comunicación personal  

● ¿Cómo puede un maestro personalizar un salón de clase con 30 a 40 estudiantes? 
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