
PLCs (Comunidades de Aprendizaje 

Profesional) 

 

Visión:  

 

¡El personal de Mooberry se asegurará de que TODOS los estudiantes de Mooberry 

tengan éxito en todas las áreas curriculares para estar listos para una carrera 

universitaria!  

 

Teoría de la acción:  

 

Si nosotros: 

 Participamos en comunidades de aprendizaje profesional altamente efectivas que 

se centren en la información de los estudiantes en matemáticas y lenguaje.  

 Integramos el Desarrollo del Idioma Inglés en el currículo a lo largo del día.  

 Nos enfocamos en compromiso auténtico para cada estudiante.  

 Aumentamos la comprensión y el conocimiento de la diversidad de nuestros 

estudiantes y el impacto que nuestros propios orígenes tienen sobre nuestra 

enseñanza. 

Entonces, TODOS los estudiantes tendrán éxito en la escuela, tendrán un acceso 

completo al lenguaje académico, estarán comprometidos auténticamente en el 

aprendizaje y serán comprendidos y valorados por su diversidad.  

 

A. Comunidades de Aprendizaje Profesional – Para junio del 2016, todos los maestros 

recibirán una calificación de 3 o más en la Rúbrica de Metas de Crecimiento y 

Aprendizaje de los Estudiantes basadas en evaluaciones de nivel de grado en 

matemáticas, lectura y escritura. PLC será: 

 

1. Utilizado para crear evaluaciones equilibradas. 

2. Enfocado estrictamente en datos de evaluación e instrucción. 

3. Vinculado directamente a los Estándares Comunes del Estado. 

4. Orientado en una instrucción diferenciada en matemáticas (incluyendo un 

bloque de intervención/enriquecimiento en matemáticas) y artes del lenguaje.  

 

B. Comunidades de Aprendizaje Profesional: 

   

1. PLCs incluirán: equipos a nivel de grado, entrenadores, especialistas, 

administradores, asistentes de instrucción y maestros de apoyo.  

2. Todos los equipos, incluyendo los asistentes de instrucción, se reunirán cada dos 

lunes en el PLC. Además, cada equipo se reunirá 5 veces al año en sesiones de ½ 

día.  

3. Las sesiones de PLC estarán alineadas con las metas del equipo en matemáticas y 

artes del lenguaje.  

4. Los asistentes de instrucción también participaran en desarrollo profesional y 

planeación durante la semana de servicio.  

5. Los PLCs se centraran en el desarrollo de evaluaciones formativas culturalmente 

relevantes, que se utilizan para dirigir la instrucción. 

6. Los PLCs estarán enfocados en analizar los datos y ajustar la instrucción.  

7. Los PLCs incluirá desarrollo profesional en profundidad de conocimiento.  



Desarrollo del lenguaje académico 

 

Visión:  

 

¡El personal de Mooberry se asegurará de que TODOS los estudiantes de Mooberry 

tengan éxito en todas las áreas curriculares para estar listos para una carrera 

universitaria!  
 

Teoría de la acción:  

 

Si nosotros: 

 Participamos en comunidades de aprendizaje profesional altamente efectivas que 

se centren en la información de los estudiantes en matemáticas y lenguaje.  

 Integramos el Desarrollo del Idioma Inglés en el currículo a lo largo del día.  

 Nos enfocamos en compromiso auténtico para cada estudiante.  

 Aumentamos la comprensión y el conocimiento de la diversidad de nuestros 

estudiantes y el impacto que nuestros propios orígenes tienen sobre nuestra 

enseñanza. 

Entonces, TODOS los estudiantes tendrán éxito en la escuela, tendrán un acceso 

completo al lenguaje académico, estarán comprometidos auténticamente en el 

aprendizaje y serán comprendidos y valorados por su diversidad. 

C. Desarrollo del lenguaje académico: Para junio del 2016, todos los estudiantes de ELL (que 

están aprendiendo inglés) incrementaran sus puntajes al menos un nivel del que tenga 

basados en el  ELPA.  El desarrollo del lenguaje académico será: 

 

a. Integrado durante todo el día a través del currículo incluyendo matemáticas.  

b. Enseñado dentro del salón con el apoyo del personal de ESL y la entrenadora bilingüe 

durante el bloque de artes de lenguaje. 

c. Dirigida con contenido/idioma/objetivos sociales y estrategias GLAD/SIOP. 

Desarrollo del idioma ingles: 

 

a. Educación bilingüe 

i. Dos salones de kínder, dos salones de primer grado y un salón de segundo grado 

participaran del modelo del lenguaje dual (ingles/español). 

ii. Literatura en español será enseñada K-5. 

b. Instrucción progresiva 

iii. Los entrenadores modelarán y apoyarán las mejores prácticas para el desarrollo 

progresivo de la instrucción.  

iv. Alineación y enriquecimiento del currículo con las estrategias GLAD/SIOP. 

v. Los objetivos del lenguaje apoyan la instrucción del lenguaje a través del día.  

c. ELD enfocado e integrado 

vi. 100% de los niveles de grado, tendrán enseñanza basada en ELD. 

vii. El tiempo de ELD será determinado en el horario y será un tiempo protegido. 

viii. El ELD está integrado durante todo el día a través del currículo y enseñado dentro 

del salón con el apoyo del personal de ESL. 

ix. Estrategias de conversación académica de alto nivel y estrategias de aprendizaje 

cooperativas se incorporan dentro de todas las lecciones.  

x. Enfocado en ligar practicas del lenguaje dentro de las matemáticas.   

xi. Desarrollo profesional en los nuevos estándares de ELPA y la matriz de formas 

gramaticales.  

xii. Incluyendo a los asistentes de ESL en todos los desarrollos profesionales y 

planeación relacionadas con desarrollo del idioma ingles/educación bilingüe.  



COMPROMISO 

 

Visión:  

 

¡El personal de Mooberry se asegurará de que TODOS los estudiantes de Mooberry 

tengan éxito en todas las áreas curriculares para estar listos para una carrera 

universitaria!  
 

Teoría de la acción:  

 

Si nosotros: 

 Participamos en comunidades de aprendizaje profesional altamente efectivas que 

se centren en la información de los estudiantes en matemáticas y lenguaje.  

 Integramos el Desarrollo del Idioma Inglés en el currículo a lo largo del día.  

 Nos enfocamos en compromiso auténtico para cada estudiante.  

 Aumentamos la comprensión y el conocimiento de la diversidad de nuestros 

estudiantes y el impacto que nuestros propios orígenes tienen sobre nuestra 

enseñanza. 

Entonces, TODOS los estudiantes tendrán éxito en la escuela, tendrán un acceso 

completo al lenguaje académico, estarán comprometidos auténticamente en el 

aprendizaje y serán comprendidos y valorados por su diversidad.  

D. Compromiso: Para junio del 2016, todos los estudiantes que estuvieron ausentes más 

del 10% de los días en el año 2014-15 disminuirán los días de ausencia por lo menos un 

50%.  El personal hará: 

  

 Enfocarnos en estrategias eficaces de instrucción y observaciones.  

 Diferenciar la instrucción con enfoque en la profundidad del conocimiento.  

 Incrementar la participación de los padres y la comunidad en eventos escolares, 

voluntariados, clases para padres y toma de decisiones.  

 Mejorar la comunicación con padres incrementando el número de llamadas telefónicas 

positivas, visitas a sus casas y  entrega de recursos  a las familias.  
 

Compromiso: 

 

 Concentrarnos en altos niveles DOK en la instrucción. 

 Agruparlos por nivel similar y diferenciar la instrucción para los estudiantes identificados 

como TAG. 

 Enfocarnos en desarrollo del personal y en estrategias efectivas de instrucción.  

 Recorridos hechos por el director y la entrenadora, con enfoque en información autentica 

del compromiso del estudiante.   

 Incrementar el compromiso a través de una instrucción diferenciada y con acceso al 

CCSS. 

 Incrementar la participación de los padres hispanos, creando oportunidades de 

interacción y colaboración como visitas a los hogares, academia para padres y grupos de 

padres.  

 Crear una tercera noche de conferencias para poder atender al 100% de nuestras 

familias.  

 Enfatizar formas electrónicas de comunicación con los padres, como textos, correos 

electrónicos e información en la página web.  

 Involucrarnos y comunicarnos con una mayor comunidad en los eventos de la escuela y 

oportunidades para los voluntarios.  

 Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en los clubes después de la 

escuela.  

 Incrementar el acceso a la tecnología de los estudiantes.  



 

 

EquiDAD 

 

Visión:  

 

¡El personal de Mooberry se asegurará de que TODOS los estudiantes de Mooberry 

tengan éxito en todas las áreas curriculares para estar listos para una carrera 

universitaria!  
 

Teoría de la acción:  

 

Si nosotros: 

 Participamos en comunidades de aprendizaje profesional altamente efectivas que 

se centren en la información de los estudiantes en matemáticas y lenguaje.  

 Integramos el Desarrollo del Idioma Inglés en el currículo a lo largo del día.  

 Nos enfocamos en compromiso auténtico para cada estudiante.  

 Aumentamos la comprensión y el conocimiento de la diversidad de nuestros 

estudiantes y el impacto que nuestros propios orígenes tienen sobre nuestra 

enseñanza. 

Entonces, TODOS los estudiantes tendrán éxito en la escuela, tendrán un acceso 

completo al lenguaje académico, estarán comprometidos auténticamente en el 

aprendizaje y serán comprendidos y valorados por su diversidad.  

 

 

E. Equidad: Para junio del 2016, todos los estudiantes demostraran un adecuado 

crecimiento en matemáticas y artes del lenguaje basados en SBAC. El personal: 

 

 Continuara aumentando la comprensión y el conocimiento de la diversidad de los 

estudiantes y el impacto que nuestro propio entorno puede tener sobre nuestra 

enseñanza. 

 Analizara las prácticas actuales de enseñanza y su correlación directa con la 

brecha de rendimiento en los PLCs.  

 Cada vez incluirá más a los padres y estudiantes en lo que respecta a las 

conversaciones sobre equidad y entrenamientos.  

 

a. El Club de equidad para estudiantes se reunirá periódicamente con el actual 

equipo de equidad del personal.  

b. La capacitación profesional basada en equidad incluirá un panel de padres para 

discutir el racismo y la equidad.  

c. Se implementaran lecciones basadas en equidad para los estudiantes de todos los 

grados vinculados a los estándares del CCSS y de salud.    

d. Se hará una conferencia de equidad para los estudiantes de los grados 5to y 6to 

e. Continuara la modernización de la biblioteca para crear el acceso a los textos 

culturalmente relevantes. 

f. Crearemos nuestra propia encuesta del hogar para tener una idea clara de 

nuestras familias y de sus orígenes.  

g. El equipo de equidad dirigirá seis sesiones para el desarrollo del personal en 

equidad enfocándose en lo que los padres y estudiantes dicen.  

 

 


