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Características de la 

población Estudiantil 

• 1945 alumnos – 6 de junio del 2016 

• 85% Título Uno – Desayuno y Almuerzo gratis  

• 90% provienen de familias hispanas del Caribe, Centro y Sur América 

• 10% de 28 lenguajes diferentes 

• 25 % Inglés como Segunda Idioma (ESL) 

• 22% con Plan Educativo Personalizado (IEP) 

• Ofrecimientos de Clases Aceleradas en matemáticas, ciencias y 
español a un selecto grupo de alumnos 

• Prepararlos para la vida universitaria 

 



Primer Paso en crear el 

Concepto de Academias 

(Septiembre 2003)  

• Equipo Administrativo 

• Organigrama 

• Asistente- Sub Director o el UTP técnico de 

pedagógica. 

• Consejero/a-  como una orientadora que le da 

consejos 

•  Decano- Como un inspector de disciplina.   

• Selección de  un tema que distinga la Academia 

• Articulación con las Escuelas Elementales 



Segundo Paso 

• Superintendente  

• Presupuesto 

• Solicitar Fondos  

• Consejo de Padres, Uso de uniformes, Incentivos, 

Opciones para los padres  

• Unión de Profesores, Apoyo de Organizaciones 

Comunales y Universidades 

 



Tercer Paso 

• Ubicación de Profesores por Academias.   

• Preferencias 

• Licencias,  Áreas de Especialidad 

• Espacio Físico del Plantel Escolar  

• Uso de la Cafetería, Auditorio, Gimnasio, 

Laboratorio de Computación, Clínica   

• Horario Escolar - Sesiones 

• Programar las materias 

• Cumplir con requisitos Académicos (Ciudad y 

Estado de Nueva York )  
 



Cuarto Paso 

• Selección del Currículo Académico para las 

Diferentes Materias 

• Desarrollo Profesional para el Personal Docente  

• Sistemas de Contabilidad para diagnosticar, ubicar y 

diferenciar la docencia 

• Atender las necesidades de la población  estudiantil 

más diversa de los Estados Unidos 



Septiembre 2012- 2013 

Cambios Significativos Restructuración  

Nuevos Estándares a Nivel Nacional  



¿Cómo impacta esta reforma mi 

estructura escolar basada en 

Academias 

• Seleccionar nuevos Currículos Académicos para las 

diferentes materias  

• Por consiguiente se inicia un nuevo ciclo de desarrollo 

profesional. Este debe ser diferenciado y basado en las 

necesidades e intereses de los profesores.  

 



Antes de los 

Common Core  



despues de los 

Common Core  



Antes de los 

Common Core  

 



despues de los 

Common Core  



SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 

• El desarrollo profesional de los profesores basado en el 

Nuevo Marco de Observación  (Danielson 

Framework) 

• Los profesores escogen diferentes momentos (formal e 

informal) por el cual van a ser evaluados.  

• Los profesores reciben calificaciones basadas en las 

observaciones de sus supervisores y las opiniones y 

resultados de sus alumnos. 

• El alumno es el centro del aprendizaje  









MÁS INFORMACIÓN 



Evaluaciones a los alumnos 

• Los alumnos son evaluados por la Ciudad al principio y 
final del año. 

• También son evaluados por el Estado de Nueva York 
(Lectura, Matemáticas, Ciencias, Español, Algebra y 
otros.) 

• El Gobierno Federal también evalúa a los alumnos sin 
previo aviso. Sino progresan se retira el aporte federal.  

• Los padres pueden ver los resultados de sus hijos en línea 
o solicitarlos en sus escuelas. Con ello aumenta la 
información y ellos pueden escoger. 

 



Características del 

Personal Docente 
¿Cuánto aprenden nuestros alumnos?  

 

•Antes de los Estándares Nacionales 

 

•Después de los Estándares Nacionales 



Éxitos de nuestros Alumnos 



Programas para 

los ninos 

• Desayuno y almuerzo gratis 

 

• Transportación 

 

• Clínica Médica y de Salud  Mental 

 

• Programas después de la escuela – SONYC, GEAR UP, 

C.H.A.M.P.S.(deportes), Club de Baloncesto 

 



programas exitosos 

• Becas Educativas (Oliver, Better Chance, Prep for Prep) 

• Programa de Gear-Up (Preparando los estudiantes para escuela 

secundaria y la Universidad) 

• Examenes para avanzar en la Escuela Secundaria (Regents) 

• El Programa de Lenguaje Dual (Inglés y Español) donde los estudiantes 

leen, escriben y se comunican con fluidez en ambos idiomas 

• Kaplan – Preparando los estudiantes de septimo grado para el examen 

de admision para las escuelas especializadas  

• Escuelas especializadas en diferentes areas académicas  (Stuyvesant, 

Brooklyn Tech, Bronx Science) 

 



INCENTIVOS 



Educación inclusiva 

Nuestra Escuela cuenta con varios programas de Educación Especial.  Los 

niños son evaluados por el CSE (Comité de Educación Especial) y son 

recomendados para programas o servicios de apoyo como sigue: 

• Educación General con Salón Recurso (SETSS-Special Education Teacher 

Support Services) 

• Programa Colaborativo Integrado (ICT- Integrated Co-Teaching)  

• 18 estudiantes regulares 

• 12 estudiantes con IEPs (Programas individualizados de Educación Especial) 

• Clase de Educación Especial 12:1 (Special Class 12:1) 

• Clase Educación Especial 12:1:1 (Special Class 12:1:1) 

 



 



Programas para  

los padres 

• Colaboración con los padres y de los padres  

 

• Asociación de padres y maestros (PTA) 

 

• Equipo de Liderazgo (SLT) 

 

• “Learning Leaders” - Líderes en el proceso de Aprendizaje – 

Preparando a los padres(voluntarios) como ayudar en la escuela 

 

• Clases de inglés y de computación 

 

• Talleres informativos para los padres – Por ejemplo, habilidades para 

los padres en la crianza de sus hijos, finanzas, salud educativa y 

desarrollo personal y profesional 
 



Actividades 

estudiantiles 



Actividades 

estudiantiles 



Actividades 

estudiantiles 



Actividades 

estudiantiles 



Actividades 

estudiantiles 



Viajes educativos 

 



retos 

• Tenemos un sistema de cotejo donde personalmente recibo alrededor de 500 

correos electrónicos a diario. 

 

• Los problemas sociales y emocionales de las familias se comparten a diario.  

Proveemos servicios de ayuda y trabajador social a los estudiantes y familias 

necesitadas. 

 

• La ciudad de Nueva York cuenta con el sistema educativo mas grande de toda la 

nación y tenemos que cumplir con todo los requerimientos locales, municipales, 

estatales y federales. 

 

• Contamos con 140 maestros certificados en diferentes áreas. 

 

• Los exámenes del estado requeridos este año tuvieron más tiempo para que los 

estudiantes puedieran completarlos. No obstante, en años anteriores, eran por 

tiempo medido.  Esto crea ventajas y desventajas en los resultados finales para la 

promoción de los estudiantes. 



sugerencias 

• Mirar al niño en su totalidad (preguntarse, ¿como beneficia al estudiante?) 
 

• Algunas veces no hay mucho dinero, porque hay pocos recursos 
 

• Buscar apoyo de la comunidad: 

• Las clínicas de salud y de salud mental 

• Instituciones financieras 

• Las Universidades  - Becas y desarrollo profesional 

• Instituciones deportivas 
 

• Tener pasión 
 

• Intervisitación – Aprender mutuamente. Mirando y aprendiendo de las enseñazas 

de otros educadores y entidades educativas 
 

• Envolver a los padres en la educación de los niños 
 

• Establecer una Asociación de Padres y Maestros 
 

• Establecer un Equipo de Liderazgo con mayor Autonomía 

 


