
Grupos de WASC 
FOCUS 

5 de febrero, 2015 



PROPÓSITO:  
 
Revisar elogios y recomendaciones de 
Equipos de WASC MOCK 

RESULTADO : 

Para estar mejor preparados para visita de 
WASC 



coneccion 



Intrevista de equipo de FOCUS 
Con el equipo de Lincoln HS  

 



Elogios 
1. Con lo que el informe a la vida a 
través de ejemplos concretos; 
Colaboración PLC , entrenamiento , 
programas de toda la escuela ... 

2. WASC no está aquí para juzgar , sino 
para validar el trabajo ya través de las 
conversaciones. El informe fue 
validado 



1. Todos los participantes deben hablar , 
aunque sea sobre la base de los 
comentarios de otros ( tiempo de espera 
está bien ) 
 
2. Si una pregunta se dirige a un 
determinado miembro de la audiencia , 
por favor permita que miembro de la 
audiencia hable 



Elogios de observacion 
de la escuela 

1. El trabajo actual de los estudiantes, y los pequeños tablones de 
anuncios de las escuelas chicas en los pasillos , pocas veces visto en 
el nivel Secundaria 
 
2. Banderas escolares con citas para escuelas chicas 
  
3. Escuela esta limpia y segura 
 
4. Los estudiantes parecen ser respetuosos 



 
Recomendaciones 

1. No todos los edificios / 
pasillos y pequeños tablones de 
anuncios de las escuelas chicas 
están al día 
 
2. Diferencia  entre  una 
pequeña escuela a otro es 
evidente , no es consistente 
 
3.  No todos los pasillos exhiben 
trabajos de los estudiantes en 
los pasillos 



ESC South/SEHS TEAM  
OBSERVACIONES DE SALONES 



¿Qué dice ? 
 
¿Qué significa? 
 
¿Por qué es importante? 

DATOS DE OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES Y DATOS 
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Lo que se les pide a los estudiantes a hacer? 

Algunas tareas de alto nivel 
incluyen : 
Justificar respuestas 
Sintetizar 
Inestigación 
Crítica  
Aplicaciones de la vida real 
 
Algunas tareas de bajo nivel 
incluyen : 
repetición 
1 respuestas de palabras 
Lectura de texto sencillo y 
responder a preguntas 



 

Observaciones de salones 



Técnicas de Discusión siendo observados ( TLF 3b2 ) 

RESUMEN DE LA EVIDENCIA : 
Hubo una distribución equitativa de los estudiantes respondiendo a las 
preguntas con elaboración y pruebas y de diálogo de respuesta / 
preguntaa de  profesor-alumno . Muy pocas cuestiones de 
procedimiento . 
 
Menciones : 
La mayoría de los estudiantes respondieron automáticamente por dar 
la razón y la evidencia . 
 
RECOMENDACIONES: 
Discusión y elaboración del estudiante se puede alentar al preguntar 
" ¿Por qué? " "¿Cómo lo sabes? " Los estudiantes responder y usar " 
porque" , tienen la expectativa de que el razonamiento / pruebas se 
dará más preguntas profesor-alumno y respuestas a hablar alumno-
alumno . 



Grupos de enseñanza útil y productiva TLF 3C2 
RESUMEN DE LA EVIDENCIA : 
Amplia gama en la variedad de estructuras de grupo y tareas 
 
Menciones : 
Evidencia de los estudiantes creando y respondiendo a sus 
propias preguntas en grupos en algunas clases . 
 
RECOMENDACIONES: 
Las estructuras específicas de aprendizaje en colaboración para 
aumentar la participación de alumnos por estudiante centrado 
en el discurso académico. Tareas de alto nivel que conduzcan a 
discurso estudiante ( riguroso ), la planificación deliberada e 
intencional en torno a grupos ( ¿Por qué trabajar en grupos ? 
¿Qué van a lograr? 



OBSERVACION DE SALON 

¿Qué tema común ¿viste ? 



Visita de WASC Chair 

RECOMENDACIONES: 
Los estudiantes son capaces de discutir cómo se usan las evaluciones 
Los estudiantes son capaces de entender SEHS ' visión / misión y PRIDE 
(proceso, significado) 
Nosotros somos capaces de explicar cómo se miden los resultados de 
aprendizaje de toda la escuela ( PRIDE ) en SEHS . (datos blando y 
duro ) 
 
 
Evidencia que quieren ver : 
Trabajo de los estudiantes publicados con una rúbrica de clasificación  
Proyectos a corto / largo plazo 
Carteras maestros incluyendo muestras de sus trabajos , evaluaciones, 
planes de estudio , etc .. 



PRIDE 


