
Plan de Estudios: Nuestra escuela se encuentra actualmente en su noveno año de adopción con el plan
de estudios de Pre-K de Frog Street Press. El currículo de Frog Street no solo está en la lista aprobada del
currículo adoptado para Prekindergarten, sino que también aborda las pautas revisadas de
Prekindergarten de Texas (actualizadas en 2015) en los siguientes dominios:

• Desarrollo Social y Emocional

• Lenguaje y comunicación

• Lectura emergente de alfabetización

• Escritura emergente de alfabetización

• Matemáticas

• Ciencias

• Historia

• Bellas Artes

• Desarrollo físico y salud

• Tecnología

 

Mediante el uso del recurso Frog Street, nuestros maestros han adquirido una mayor comprensión y
conciencia de las habilidades y técnicas de comportamiento para usar en el aula a través de la Disciplina
Consciente y adquirieron nueva información y estrategias de instrucción para usar en el aula
específicamente para la Educación Temprana.

Monitoreo del Progreso del Estudiante: Terrell ISD está muy orgulloso de los logros académicos de sus
estudiantes y entiende que este tipo de éxito comienza en la primera infancia. La educación es una alta
prioridad en W.H. Burnett, y estamos buscando activamente formas de ayudar a nuestros estudiantes a
alcanzar logros académicos, incluso dentro de Bellas Artes, conductual, emocional y físicamente. Como
una forma de monitorear el éxito de nuestros estudiantes, somos miembros del Childhood Learning
Institute (CLI) donde tenemos acceso a módulos de capacitación docente, una herramienta del sistema
de monitoreo del progreso de los estudiantes y una variedad de informes de datos. Hemos sido
miembros activos de CLI Engage durante los últimos tres años y utilizamos la herramienta CIRCLE
Progress Monitoring que mide:

• Desarrollo Social y Emocional

• Lenguaje y comunicación

• Lectura emergente de alfabetización

• Escritura emergente de alfabetización

• Matemáticas



 

Puede ver nuestro resumen de datos de Pre-K para 2018-2019:

• Informe promedio

• Informe de referencia

• Informe de crecimiento de referencia escolar

 

Usamos la evaluación CIRCLE de CLI que se incluye en la lista de instrumentos de monitoreo y de
progreso de prekindergarten aprobados por el Comisionado. Mediante el uso de esta herramienta de
medición, rastreamos y monitoreamos activamente el aprendizaje de nuestros estudiantes y brindamos
intervenciones de instrucción según sea necesario para cada estudiante individual.

 

Calificaciones de los Maestros: Estamos orgullosos de que cada uno de nuestros maestros de Pre-K sean
maestros certificados a través de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y reciban educación continua
en el campo de la primera infancia. También se requiere que cada uno de nuestros maestros complete
30 horas acumulativas de desarrollo profesional que aborden los diez dominios en las Pautas de Pre-K,
monitoreo del progreso de los estudiantes, mejora del ambiente del aula y mejora la interacción del
maestro con los estudiantes. Esta no es una tarea fácil, ya que la mitad de sus horas deben completarse a
través de "aprendizaje experimental, entrenamiento y / o apoyo educativo". Nuestro Centro de Servicio
Regional (Región 10) y el apoyo del distrito han ofrecido capacitaciones y apoyo excepcionales, lo que
ayuda a nuestros maestros a cumplir con los requisitos estatales. Durante el año escolar 2019-20,
nuestros maestros asistieron al siguiente desarrollo profesional:

• Capacitación sobre ética del educador (distrito)

• Hormigas inteligentes (Achieve 3000)

• Matriz de aprendizaje del alumno y el continuo de aprendizaje (campus)

• Entrenamiento de Pautas de Pre-K con Lista de Verificación Ambiental de CLI (campus)

• Disciplina consciente (campus y seminarios web)

• Now4Ever (conferencia de la Región 10)

• Instituto de Aprendizaje Infantil, o CLI (seminarios web)



W.H. Burnett

PLAN DE COMPROMISO FAMILIAR

Nuestro programa de participación familiar de Pre-K ha crecido durante el año pasado y esperamos
expandir nuestro programa aún más este próximo año escolar. Hay seis áreas que abarca nuestro Plan de
participación familiar.

• Apoyo de Familia a Familia: Brindamos múltiples oportunidades para que nuestras familias se
reúnan y forjen una relación entre ellos. Cada oportunidad aborda diferentes áreas de aprendizaje, lo
que permite el crecimiento y la expansión del apoyo a las familias:

o Capacitación para padres y apoyo familiar (temas como salud / nutrición, alfabetización, etc.)

o Exposiciones para padres (eventos estilo conferencia con asociaciones de la comunidad)

o Excursiones de clase

o Comités de padres, tal como pero no limitado ha organización de padres y meastros (PTO)

• Recursos Comunitarios: Actualmente tenemos una Biblioteca para padres donde los padres
pueden venir y acceder a una gran cantidad de información relacionada con la Educación de la primera
infancia, los hitos del desarrollo para los niños y los recursos de la comunidad local. Damos la bienvenida
a nuestros padres voluntarios que pueden ayudar a los maestros a copiar, laminar, cortar, decorar, etc.
También organizamos Noches de Familia(Family Nights) en la escuela e invitamos a socios comunitarios
como la biblioteca pública, el Centro Share y los servicios de transporte público para que sean parte.

• Participación Familiar en la Toma de Decisiones: cada año, tenemos un representante de los
padres en nuestro Comité de mejorar nuestra esculea y para nuestra evaluación de necesidades de
escuela. Programamos un horario que sea conveniente para ellos y solicitamos su opinión y perspectiva
con respecto a nuestra escuela y programas. También alentamos a nuestros padres a ser voluntarios y
participar en nuestra Organización de Padres y Maestros (PTO).

● Herramientas para Mejorar y Ampliar el Aprendizaje: Este año, hemos organizado reuniones
trimestrales de padres donde discutimos algunos de los últimos "temas candentes" en la primera
infancia que afectan a los padres. Algunos de nuestros "temas candentes" incluyeron la creación de
rutinas familiares, interacciones familiares positivas y apoyo para el bienestar mental. Encontramos éxito
con nuestras reuniones trimestrales de padres, pero estamos buscando construir la participación de los
padres dentro y fuera del campus para este próximo año escolar con nuestros padres que marcará una
diferencia notable en el aprendizaje y la experiencia educativa de nuestros estudiantes.



● Desarrollar Habilidades para el Personal que Apoyen a las Familias: Con el fin de apoyar a las
familias, hemos comenzado algunas capacitaciones nuevas para el personal para servir mejor a nuestros
estudiantes y sus familias. Este año, invitamos a nuestro Coordinador Bilingüe / ESL a venir al campus
cada dos meses para capacitar a los maestros en técnicas culturalmente receptivas para la instrucción y
la comunicación familiar. Estamos tratando de comenzar nuestras sesiones familiares Bridges Out of
Poverty nuevamente este próximo año escolar después de que miembros adicionales del personal
completen su capacitación de líderes. También continuaremos haciendo que nuestro especialista en
comportamiento capacite al personal en técnicas de reducción de escala que se pueden usar en el aula y
compartir con las familias para la continuidad y el apoyo.

● Evalúe la Participación Familiar: Para ayudar a garantizar que nuestro programa de participación
familiar satisfaga las necesidades e intereses de nuestra población de padres, solicitamos que nuestras
familias llenen una hoja informativa al comienzo de cada año escolar. Esta hoja informativa nos ayudará a
obtener información de nuestras familias de Pre-K para que podamos atender mejor sus necesidades y
reducir nuestro plan de estudios familiar específico para ese año escolar. También creemos que es muy
importante obtener comentarios de nuestros padres durante todo el año, por lo que les pedimos que
completen encuestas después de cada reunión familiar trimestral. Sus comentarios y respuestas nos
ayudan a hacer ajustes y decisiones a medida que avanzamos en el desarrollo de nuestro programa.


