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Time:  1-2    min

¿DE QUÉ ESTAS 
AGRADECIDO?



PROPOSITO: RESULTADO:

Time:  1-2    min

• Revisar Áreas de  
Seguimiento

• Para  reacomodarnos a  
nuestro Plan  de  Acción
(CAN  – Áreas Críticas de  
Necesidad)

• Auto-inventario de  las prácticas de  
instrucción actuales relacionadas
con  Áreas de  Seguimiento

• Continuar implementando las
prácticas actuales de  instrucción
para apoyar las Áreas de  
Seguimiento



DIGA/PORQUE ES SIGNIFICANTE/PORQUE ES IMPORTANTE Time:    12-15    min

DEMUESTRO TUS COLORES  FAVORITOS!
Organizense en  grupos de  Área de  de  Seguimiento (#  1- #  5)  de  nuestra
última reunión

• Los  individuos resaltaran en  el  documento "feedback  doc"  (2-3min)
○ Verde	  =	  	  Implementando
○ Amarillo	  =	  Parcialmente implementando
○ Anaranjado =	  No hay implementacion

• Los  grupos pequeños compartirán los  puntos culminantes
Verdes  (seleccionen 1  representante para compartir con  grupo
grande)

• Pequeños grupos comparten sus puntos culminantes
Anaranjados dentro de  sus pequeños grupos



Time:        3-5    min

POR  EJEMPLO:

• De  tus amarillos y  anaranjado Bajo Área de  
Seguimiento #  3:  Desarrollen vías de  CTE  
(Educación de  Carrera  Profesional y  Tecnológica)

• Como  una escuela pequeña,  decidan
colectivamente cómo se  tratarán estas prácticas
de  instrucción.

• Asegúrarse de  que todos los  estudiantes hayan
participado en  excursiones escolares.

• Invitar a  Profecionales de  la  industria

• Proyectos de  asesoramiento sobre aprendizaje basado en  
proyectos del  tema de  la  escuela

• Plataformas de  planificación de  carrera /  universidad en  la  
red



Grupo Entero

Time:        5    min



INGRESO Y APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE Del SIGLO 21

CAN# 1

CAN #2

NECESIDADES SOCIALES / 
EMOCIONALES DE TODOS 
LOS ESTUDIANTES

CAN #3

Reaconocimiento de 
Nuestro PLAN DE ACCIÓN

Time:        5  min

APOYO ACADÉMICO Y 
COMPETENCIA PARA TODOS 
LOS ESTUDIANTES





BOLETO DE SALIDA

Time:            2  mins

¿Qué es lo que se lleva de la reunión de hoy?

Haga click en su 
escuela chica y 
deje su respuesta 

http://tinyurl.com/BIL-WASC-3

http://tinyurl.com/HSE-WASC-3

http://tinyurl.com/JLS-WASC-3

http://tinyurl.com/TMM-WASC-3

http://tinyurl.com/VAPA-WASC-3


