
Implementar 

evaluaciones 

frecuentes 

para vigilar y 

mejorar la 

instrucción 

 Mejorar tiempo de instrucción  para

aprendizaje del estudiante y aumentar la

participación del estudiante-“Incluirse”

no “Excluirse”

 Cultivar el  tiempo de planificación

común para el  aprendizaje del

maestro y colaboración  (modelo

"comunidades de práctica")

 Utilizar los módulos de EngageNY como

plan de estudios para apoyar la

planificación y la implementación del plan

de estudios básico

 Instrucción individualizada diaria para los grados del 3 al 8 y secundaria

Aprendizaje con Imaginación (Imagine Learning)

 Dirigir las necesidades individuales de aprendizaje de los estudiantes,

coordinar con los maestros, establecer objetivos SMART (específicos,

mensurables, Realizable, realista, limitado de tiempo)

 Planificación de días 30-60-90

 Tutoría estratégica - Tutores de pares, Asociaciones comunitarias/Educación

superior, Administradores/Maestros de Título I

RESUMEN DE ESTRATEGIAS DE ENFOQUE DEL DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE POUGHKEEPSIE (8 Escuelas) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de Enfoque del PCSD 
1 Escuela en Quiebra – SIG/2 Escuelas de 

Prioridad (PMS/ Morse, Warring) 

3 Escuelas de Enfoque (Clinton, Krieger, 

PHS) 

2 Escuelas en Buen Estado  (ELC,  

E-TECH) 

I nstrucción Intensiva 

Entrenamiento y Apoyo  

- Entrenamiento de Principales–  

Grupo de Estudio- El libro 

Apalancamiento de Liderazgo (Leverage 

Leadership) por Paul Bambrick-Santoyo 

- Conexión de redes para Principales 

- Observaciones  modelo, opiniones, 

protocolos de instrucción basada en 

datos, visitas FILW, Misión 

Alfabetización 

I n i c i a t i v a s  C l a v e  

S u p e r v i s a r  y  A p o y a r  

- Tutoría estratégica 

- Evaluaciones formativas/ 

Indicadores (MAP/NWEA), 

Aprendizaje con Imaginación 

(Imagine Learning) 

- Alfabetización Académica  

- Gestión del Rendimiento 

(APPR -  NYSUT, Reeves) 

Coherencia Organizacional 

- Quitar obstáculos (académicos y de 

funciones) 

- Rojo/Amarillo/Verde- Asignaciones 

para las Escuelas de Prioridad 

- 75% cambio hacia la atención en la 

instrucción con visitas a escuelas y 

aulas (FILWs- mínimo, 3 al día)  

Cultivar 

excelencia en 

liderazgo y 

en la forma 

de 

instrucción

Elevar la 

capacidad a todo 

nivel de la 

organización para 

enfocarse en 

enseñanza y 

aprendizaje 

Mejorar el uso 

de tiempo de 

instrucción 

Cultivar la 

cultura de 

altas 

expectativas 

Dar orientación 

estratégica 

diaria en las 

áreas de 

materias   

críticas 

 Cultivar la cultura de aspiración a la

universidad (banderinas, biografías del

personal)

 Ambientes de aprendizaje robustos (el

alfabetismo como elemento clave)

 Sistemas de apoyo para el estudiante (RTI,

PBIS/Enfoque en Justicia Restaurativa ,

Mediación de compañeros, “círculos de paz”)

 Uso de Technología educacional

 Aprendizaje con Imaginación (Imagine

Learning) (AIS y monitoreo del progreso)

 Herramientas de progreso/tablas de datos

(asistencia, disciplina, académico)- Campo

Infinito (Infinite Campus)

 Sistemas de instrucción que empoderen al

profesor identificar al estudiante bajo

rendimiento,

( por ejemplo: MAP/evaluaciones de 

regentes, Aprendizaje con Imaginación 

(Imagine Learning) 

 Enfoque basado en datos para reenseñar,

remediar, y diferenciar grupos pequeños

(libro de estudio: Datos Provenientes (Driven

by Data por, Paul Bambrick-Santoyo)

 

Adaptación de The Education Innovation Laboratory at Harvard University (Dr. Roland Fryer, 2012) 
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