
 

 
 

 
 

 
 

 

Foro Comunitario #4 del Plan Maestro/*LCAP  

Temas sugeridos 

17 de febrero, 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: 

Atraer: 

● Atraer empleados que son multiculturales y multilingües 

● Que los salones de clase (equipo) tengan suficiente financiamiento  

● Planteles escolares atractivos 

● Libertad con el plan de estudios; la libertad de que los alumnos aprendan de diversas maneras 

● pago (que sea congruente) 

● relación positiva entre empleados 

● alumno 

● resultados en exámenes 

● impartir una variedad de clases  

Contratación de personal: 

● ¿Por qué Vista? (la comunidad tiene mucho que ofrecer) 

Cualidades/Cómo retener: 

● maestros jóvenes 

● maestros con mucho entusiasmo 

● no deberían de traer su vida personal a las aulas 

● maestros que no lloran 
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Temas sugeridos 

17 de febrero, 2015 

● paciencia 

● tienen que saber cómo manejar la conducta disruptiva de estudiantes 

● saber lo que está pasando en la vida personal del estudiante 

● intentar ayudar a los alumnos si se atrasan académicamente 

● maestros que realmente tienen interés en sus alumnos 

● necesitan tener competencia en una materia particular 

● comprensivos 

● creativos 

● energéticos y hacer cosas-- no estar sentado 

● ambiciosos 

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: 

○ Proporcionar información adicional sobre la educación basada en competencias (CBE). 

○ Cómo “manejarían” los maestros a tantos estudiantes diferentes que tienen diversos niveles 

○ Los alumnos que se gradúan de la preparatoria a una edad muy temprana o demasiado mayor 

en comparación a la edad tradicional 

○ Clases de música - cómo encaja CBE en esta áreas 

○ Resultados de pruebas 

 

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: 

● Que cada alumno tenga dos aparatos electrónicos para que no tengan que caminar a casa con uno. 

● Incluir estrategias para usar padres voluntarios. Darles tareas significantes a los padres. 

● Ofrecerle a los maestros más oportunidades de formación profesional 

● Grupos flexibles para los alumnos 

● Integrar la formación de carácter en las clases de ética digital 
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● Tomar en cuenta el alumno completo: Social-emocional; aprendizaje cenestésico, usar materiales 

didácticos. 

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

particular para asegurar una progresión de aprendizaje individual.  

Temas sugeridos: 

● Incluir cursos de la vida read en las opciones de aprendizaje personalizado, incluyendo institutos 

vocacionales, taller de manualidades, clase de cocina, administración del hogar, etc. 

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

de estudiantes.  

● Reducir la cantidad de las tareas cuando es solo para llenar tiempo. 

● Adoptar más horario de clases 4 x 4 para permitir tiempo adicional para seguir un plan de aprendizaje 

personalizado. 

● Darle más libertad al estudiante para que escojan sus cursos y trayectoria educativa 

● Clases con menos alumnos para que reciban atención personal 

● Asegurar que los cursos estén vinculados al mundo real, y no solo llena de tareas insignificantes 

● En la preparatoria, cambiar la hora de entrada para que las clases empiecen más tarde 

● Los maestros deben enfocarse en el progreso estudiantil en vez de en qué están fallando 

● Cambiar el sistema de calificación 

● Permitir la oportunidad de tomar exámenes por suficiencia, incluyendo cursos preuniversitarios A-G 

● Integrar más opciones de cursos en el horario de clases 
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