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*Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas 

Representantes presentes: Alumnos, padres de familia y maestros 

Estrategia 1: Las familias y la comunidad como socios en la educación - Vamos a 

establecer un sistema que fomenta la comunicación bidireccional, la 

participación y la colaboración. 

 Apuntes de las sugerencias: Las siguientes aportaciones fueron documentadas 

palabra por palabra de alumnos y padres con respecto a sus ideas de cómo apoyar la Estrategia 5: 

● Ayudar a las familias entender los cambios en la enseñanza/aprendizaje a causa de los estándares 

estatales Common Core 

● Desarrollar la capacitación de padres voluntarios 

● Fomentar la presencia de padres en los planteles escolares y en las aulas, en vez de concentrarse en 

medidas de seguridad. 

● Crear un sistema para agilizar el proceso para que los padres sean voluntarios. 

● Ampliar los programas para estudiantes de preprimaria (y menores) para prepararlos para kínder. 

● Ofrecer talleres para padres sobre estudios universitarios y preparación profesional. 

 Estrategia 4: Un currículo básico , flexible y  de alta calidad —Crearemos  e implementaremos un sistema de 

enseñanza y de aprendizaje que garantiza una progresión académica en el cual todo estudiante demostrará 

una comprensión conceptual profunda y una alta competencia en todas las materias (Lectoescritura, 

Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias, Artes, y demás).  

Apuntes de las sugerencias:  

● Ofrecerle a todos los alumnos oportunidades de aprendizaje durante las vacaciones de verano. 

● Mantenerse en contacto con las familias y alumnos durante las vacaciones de verano. 

● Reducir o eliminar tareas en la primaria. 

● Crear programas de iniciación para alumnos en vez de programas de intervención académica después 
de que se hayan atrasado. 
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Estrategia 6:  Verificación del rendimiento académico estudiantil y de aportaciones 

Establecer y poner en práctica un sistema de verificación del rendimiento académico y de conseguir crítica 
constructiva.  Esto se logrará por medio de la participación estudiantil, el fijar metas y la reflexión.  

Apuntes de las sugerencias:  

● Crear un método de monitorear el desarrollo social/emocional y rendimiento académico. 

● Crear un sistema de encuestas que identifica los puntos fuertes de los alumnos. 

● El sistema de evaluación de maestros debe concentrarse en apoyar el crecimiento. 

Estrategia 7:  Entorno de Aprendizaje Personalizado:  Con tal de brindar un currículo desafiante y relevante, 
vamos a crear y usar ambientes de aprendizaje combinados que fomentará la flexibilidad y aprendizaje 
individualizado.  

Apuntes de las sugerencias:  

● Incrementar los entornos de aprendizaje y horas de instrucción fuera de las aulas, horarios de clases y 

año escolar.  

● Brindarle a los alumnos y padres recursos digitales para aprender fuera de las aulas. 

Estrategia 8:  Plan de Aprendizaje Personalizado:  Cada alumno tendrá una trayectoria de aprendizaje 
particular para asegurar una progresión de aprendizaje individual.  

Apuntes de las sugerencias:  

● Incluir oportunidades para que los alumnos desarrollen por sí mismos su autoestima.  

● Concentrarse en los puntos fuertes de los alumnos para que tomen interés en sus estudios. 

● Crear un equilibrio entre la instrucción dirigida por el maestro y las propias decisiones de los alumnos. 

● Los estudiantes necesitan aprender cómo seguir sus estudios y vida. 

● Asegurar que el plan de aprendizaje personalizado incluye habilidades “suaves” (comunicación, 

empatía, relaciones interpersonales, etc.).  
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