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Asociación de Escuelas y 
Colegios



que  se  
necesita uno
para  el  
crecimiento
académico?

GROUNDING

Time:  1-3  min



PROPOSITO: RESULTADO:

● Revisar  las  áreas  
críticas  para  el  
seguimiento  de  WASC  

• Entender,  tener
conecimiento y  seguir
aplicando las  áreas
críticas de  Seguimiento

Time:  1-2  min



El conocimiento de áreas críticas para el 
seguimiento:
1. SEHS  necesita utilizar la  comprobación de  la  comprensión,  estrategias y  técnicas como una

herramienta de  evaluación formativa para  asegurar el  dominio del  estudiante en el  contenido de  la  
lección.

2. SEHS  necesita  asegurarse  de  que  la  poblacion SWD  (estudiantes  con  discapacidades  graves)  
participe  activamente  en  sus  cursos  de  educación  general.

3. SEHS  necesita  desarrollar  vías  CTE  (Educación  Tecnologica y  Carrera  )  para  satisfacer  las  
necesidades  de  todos  los  estudiantes  identificados  por  los  Estándares  Comunes.

4. SEHS  necesita desarrollar un  plan  de  diferenciación en la  enseñanza a  nivel escolar que  
promueva el  acceso universal  a  un  plan  de  estudio riguroso y  relevante.

5. SEHS  necesita analizar los datos de  rendimiento de  los estudiantes para  tomar decisiones
informadas que  pertenecen al  plan  de  estudios,  la  instrucción y   evaluaciones para  mejorar el  
dominio del  estudiante y  el  contenido del  curso.

Time:  5



ACTIVIDAD DE GRUPO 
Las  Áreas de  Seguimiento ….

DICEN: Grupos  parafrasean  el  Área  de  Seguimiento

Son  SIGNIFICANTES:   ¿Cuáles  son  algunas  de  las  acciones  que  nuestros  accionistas  
están  implementando  con  el  fin  de  hacer  frente  a  esta  Área  de  
Seguimiento?

Son  IMPORTANTES: ¿Cómo afecta esto a  la  area  de  seguimiento cuando se  
refieren a  nuestro plan  de  instrucción,  PRIDE  y  HOM?

CAMINO  DE  LA  GALERIA

GRUPO  COMPARTE: 1-2  Comentarios
Time:  15-20    min



HABITOS  
DE  LA  
MENTE



Plan Instruccional

WASC - Asociación de Escuelas y Colegios
-Inclucion de  educacion especial
-Analysando datos
-diferenciación  de  la  enseñanza

REED 
-objetivo observable  en toda
la  escuela
-Revicion de  la  comprencion
-Habitos de  la  mente

SPSA -Plan  Único para  el  Rendimiento
Académico

-Escritura y  lectura a  través de  todo currículo
-Plan  de  Desarrollo del  Idioma Inglés

CORE  Waiver- ficina de  California  
para  reformar Educación
- Observaciones  instrucionales de  
maestros

LAUSD- Distrito  de  Los  Angeles
-Enseñanza y  el  aprendizaje de  
maestros



La visita de WASC será en la primavera de 2018

• Estamos en el  año 2  de  un  
ciclo de  6  años.  

• WASC  va a  visitar el  año 3,  
en la  primavera  de  2018.

Time:  1-2  min

SEHS ' 
CICLO 
DE 6 
AÑOS
de  mejoria
continua



CRONOLOGÍA DE WASC:

Time:  1-2  min

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

(Áreas críticas de necesidad)

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

March  30th 
April    27th 



RECORDATORIOS:

• PD  Banked  Day-Nov.  1st
• Department  Chair  Meeting-Nov.  7th
• SS  Lead  Meeting-Nov.  9th
• 15  Week  Grades  Due-Nov.  10th
• Veteran’s  Day  (No  School)-Nov.  11th
• WASC  Meeting  #3  - Nov.    17th
• Thanksgiving  Break  Nov.  21-25
• PD  Banked  Day-Nov.  29
• Faculty  Meeting-Nov.  29

Time:  1-2  min



http://today.io/1jjX2

¿Qué  se  lleva  de  la  reunión  de  hoy?

Use  su navegador ELECTRÓNICO


