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Propósito:
Para volver a introducir el proceso de Asociación de Escuelas
y Colegios (WASC) para todos los interesados

Outcome:
○ Para que todos los interesados entiendan el proceso de 

WASC.

Setting the Context



Wonderwall

Que pregunta tiene sobre WASC? 

Favor de escribir pregunta y ponerse en el 
Wonderwall

Grounding



¿ Que es WASC?
○ Una agencia responsable de la acreditación 

de las escuelas 
○ Es una auto-evaluación y plan de la escuela

¿Por qué es importante?

Para mas informacion: http://www.acswasc.org/

o Valida la integridad del programa de la 
escuela y las transcripciones de admisión 
universitaria



Centrarse en el aprendizaje 
(FOL)
○ ¿Quienes somos?
○ ¿Qué hacemos bien?
○ ¿Qué necesitamos para seguir mejorando?

Preguntas Esenciales



Plan de acción para toda la 
escuela
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El plan de acción se alinea con mucho de lo que ya estamos haciendo a través
de la Juntas Profecionales, trabajo de PLCs, levaluaciónes, el análisis de datos, el 

aprendizaje basado en normas, la cultura escolar etc ..
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WASC Aprendizaje
Autonomo:



Participación
Todas las personas que participan,  incluyen:

○ Personal Certificated 
○ Personal Classified
○ Alumnos
○ Padres
○ Comunidad
○ Miembros de Distrito



Equipos de Participacion

Equipo de Liderazgo
○ Silla del Auto-Estudio
○ Administradores
○ Equipo de planificacion de PD

Grupo de Inicio – Homogenea
○ Alumnos
○ Padres

Grupos de Enfoque- Heterogenea
o Es una mezcla de los miembros de todas las áreas 

de la escuela
o Enfoque dirigido por los maestros de enfoque y co-

facilitadores



Grupos de enfoque (heterogéneo) consistirá en:

Criterios Centrado en el aprendizaje (FOL):
Organizacion: (VAPA)
o Visión y Propósito, Gobierno, liderazgo y personal, y Recursos

ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO: (TMM)
○ Plan de estudios

ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO: (HSE)
○ Instruccion

ESTANDARES DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO: (BIL)
○ Evaluacion y rendicion de cuentas

Cultura escolar y apoyo a personal del estudiante y el 
crecimiento académico: (JLS)
○ El apoyo del estudiante y el crecimiento académico



○ Reunir evidencias 
○ Investigaciones 
○ Evaluar  datos
○ Ayudar a perfeccionar y aplicar el plan de acción 
○ Participar y perfeccionar la redacción del informe a medio 

plazo

¿Cuál será el enfoque de su escuela 
pequeña / Grupo de enfoque?



Nuestros objetivos de WASC
○ El alto rendimiento de todos los alunmos

○ Implicación de todo el personal y los accionistas

○ Crear un proceso de WASC reflexiva y continua 

○ Tener una exitosa visita y ciclo informativo a la 

mitad del ciclo (año 3)



❑

Acreditación
de 6 años con 
una mitad del 
ciclo, un 
informe y 2 
días de visita

SEHS se le concedió una ..

SEHS ' 
CICLO 
DE 6 
AÑOS
de  mejoria
continua

✓



WASC línea de tiempo:

Semestre 1: fechas de reuniones:
Meeting #1 – Introduccion a  WASC Sept.  29th 
Meeting #2 - Áreas de revisión para el seguimiento Oct.    27th 
Meeting #3 - Revisión del plan de acción Nov.   17th

(Áreas críticas de necesidad)

Semestre 2:  
Comenzar a revisar los datos de los capítulos 1-5
Meeting #4 - #6 Feb.    16th 

March  30th 
April    27th 



Wonderwall

○ Accionistas eliminan preguntas que fueron
contestadas en esta presentacion o dejan las 
preguntas que no fueron contestadas



ORGULLO/PRIDE

Que fueron
ahora?


