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Programas del plantel 
Comunidades del Noreste de Austin para la Preparación Educativa (NACER, por sus siglas en inglés): la familia de escuelas de 
NACER está conformada por 8 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias que remiten sus estudiantes a la Escuela Preparatoria 
de Universidad Temprana Northeast. Al trabajar en estrecha colaboración con metas académicas y comunitarias compartidas, 
garantizamos que nuestros estudiantes estén preparados para el éxito cuando salgan por cualquiera de nuestras puertas. 
www.nacer.org 

Aprendizaje basado en problemas: el plantel está implementando el aprendizaje basado en problemas por medio de la creación 
de unidades de aprendizaje basadas en estándares y fundamentadas en problemas o retos auténticos del mundo real que están 
vinculados con las experiencias de vida de los estudiantes y su comunidad.  

Preparación para la universidad: AVID (Progreso por Medio de la Determinación Individual, según sus siglas en inglés), 
preparación para la Universidad Temprana, ofertas de cursos de preparatoria, ofertas de cursos pre-AP, secuencia de 
Matemáticas Avanzadas y GEAR-UP 

Educación técnica y profesional: Diseño Gráfico, Diseño de Videojuegos, Conocimiento Tecnológico, Artes Culinarias, Familia, 
Alimentos y Finanzas, Tecnologías Web del proyecto Lead the Way e Investigación de Carreras en STEM 

Bellas artes: Teatro Avanzado, Arte, Banda, Coro, Guitarra, Orquesta, Artes Teatrales 

Educación especial: Ed. Fís. Adaptada, Destrezas de la Vida Diaria, Recursos, Destrezas de Comportamiento Social (SBS, por sus 
siglas en inglés) 

Idiomas del mundo: Español y Español para Hispanohablantes 

Dominio cultural e inclusión: prácticas restaurativas 

Servicios integrales: programas gratuitos después de clases, centro de recursos para familias, escuela comunitaria, comidas 
después de clases, programa de meriendas, Communities In Schools (CIS) y mentorías 

Innovación de la zona 
Plan de acción n.° 1: durante el CE 19-20, aumentaremos las clases de intervención de lectura para apoyar a nuestros estudiantes 
ELL. 

El equipo académico extraerá los datos obtenidos para crear los grupos de sondeo que participarán en las clases de 
intervención específicas para la lectura por niveles. 

Se crearán clases de lectura por niveles.   

Se crearán horarios de intervenciones para darles una clase adicional de intervenciones de Lectura a todos los 
estudiantes ELL que no cumplieron con los criterios para aproximarse al nivel del grado en las STAAR de Lectura del año 
anterior. 

Les administraremos las pruebas de ISIP a los estudiantes para determinar si más de ellos deben asignarse a clases de 
intervención de Lectura. 
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Herramienta 3: cultura escolar positiva 
Medida esencial 3.1: visión, misión, metas y valores cautivadores y en línea que se enfocan en un ambiente seguro y altas 
expectativas 

Las partes interesadas participan en la creación y el refinamiento continuo de la visión, misión y valores del plantel. 

Ofrecer sesiones de capacitación profesional para maestros de 6.° grado sobre prácticas restaurativas culturalmente 
sensibles (CRRP, por sus siglas en inglés) este verano, y luego involucrar a las partes interesadas del 6 al 8 de agosto para 
actualizar la matriz o marco disciplinario en línea con la misión, visión y valores mejorados con las partes interesadas 
CRRP 101: Se capacitará a los maestros de 6.° grado antes de diciembre de 2019. Se capacitará a los maestros de 7.° 
grado antes de mayo de 2020. 

Crear y monitorear el calendario anual de juntas relacionadas con cultura para hacer actualizaciones según sea necesario 

Ciclo 2: Los maestros utilizan la matriz como guía para decidir cuándo administrar una consecuencia y cuál debería ser la 
consecuencia. Se realizan juntas mensuales para discutir el impacto de la matriz y cualquier modificación necesaria.   

Ciclo 2: Implementar la capacitación en CRRP que no estuvo disponible en el otoño antes de febrero, para que todos los 
maestros estén capacitados y trabajando en tener conciencia cultural al manejar la disciplina estudiantil (subvención de 
EIR) 

Ciclo 3: El 100% de los maestros participan en círculos restaurativos y siguen las pautas de la matriz. El 50%  del personal 
realiza círculos restaurativos. 

Los miembros del personal comparten un entendimiento común de la misión, visión y valores en práctica y pueden explicar 
cómo están presentes en la vida diaria en la escuela. 

Crear un sistema para identificar los indicadores de la misión, visión y valores del plantel en la vida diaria y crear métodos 
para reconocer esos valores positivos 

Ciclo 2: Todos los salones de clases y áreas comunes tendrán un elemento visual que muestre la misión o visión/valores 
de Dobie.   

Ciclo 3: Se realizan juntas de incorporación, al menos mensualmente, para uniformar al personal en torno a una visión, 
misión o visión/valores del plantel. 

Encuestas regulares sobre el ambiente escolar evalúan y miden el progreso en las experiencias de los estudiantes y el personal. 

Administrar encuestas trimestrales para el personal, estudiantes y padres de familia para medir la experiencia de los 
estudiantes y el personal 

Liderazgo de AVID en toda la escuela: el liderazgo de AVID en toda la escuela establece la visión y el tono que fomentarán la 
preparación para la universidad y las altas expectativas para todos los estudiantes de la escuela. 

Las prácticas y normas del plantel demuestran altas expectativas y propiedad compartida del éxito estudiantil, con un 
impulso hacia la preparación para la universidad, la carrera profesional y el éxito postsecundario. 

Expandir las expectativas organizacionales de AVID a todos los salones de clases. 

Ciclo 2: Se invitará al 20% superior de los estudiantes de 8.° grado a tomar la evaluación de la TSI para obtener crédito de 
preparatoria.   

Ciclo 3: Proveerles tutorías a los estudiantes que no hayan pasado la prueba de la TSI con la meta de que el 100% de los 
estudiantes que la tomen la aprueben 

Herramienta 5: instrucción eficaz 
Medida esencial 5.1: planes de lecciones diarios basados en objetivos con evaluaciones formativas 

Todos los maestros crearán y entregarán planes de lecciones diarios que incluyan objetivos claros, actividades introductorias, 
asignación de tiempo que indique la cantidad de tiempo empleado en cada paso de la lección, varias vías de instrucción 
diferenciada hacia una meta curricular claramente definida, incluyendo vías para satisfacer las necesidades específicas de 
estudiantes con discapacidades y de aprendices de inglés, entre otros grupos estudiantiles, y evaluaciones formativas diarias 
junto con modelos de respuestas.  

Revisar la plantilla del plan de lecciones para incluir todos los elementos en la medida esencial 5.1, incluyendo modelos 
de respuestas, y revisar y estandarizar el formulario de recorridos para todos los maestros de materias básicas 

Ciclo 2: Monitorear la entrega del plan de lecciones e identificar patrones 

Ciclo 3: Monitorear los planes de lecciones y ofrecer capacitación en las áreas que lo requieran 

Los líderes docentes del plantel revisan los planes de lecciones con frecuencia para verificar que estén en línea con los 
estándares, alcance y secuencia, y el nivel de rigor esperado, y les dan a los maestros comentarios y apoyo en la planificación 
de lecciones.  

Normas sobre las expectativas para la revisión y comentarios sobre el plan de lecciones (con énfasis en el rigor y 
alineamiento de las evaluaciones formativas y modelos de respuesta) para todos los maestros de materias básicas 

Ciclo 2: Revisar el documento de comentarios sobre la planificación de lecciones para identificar patrones y necesidad de 
capacitación 
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Ciclo 3: Durante los recorridos, garantizar que la capacitación provista sobre las necesidades de planificación de lecciones 
haya sido implementada de forma reflexiva según lo evidencien los elementos observados en la lección   

Medida esencial 5.2: rutinas del salón de clases y estrategias didácticas eficaces 

Instrucción de AVID en toda la escuela: La instrucción de AVID en toda la escuela ocurre cuando todo el personal didáctico 

utiliza estrategias de AVID, otras prácticas docentes y herramientas del siglo XXI para garantizar la preparación para la 

universidad de los estudiantes en la optativa de AVID y un mejor desempeño académico para todos los estudiantes. 

Al final del ciclo escolar 2019-2020, 80% o más de todos los estudiantes utilizarán las prácticas óptimas de AVID en todas las 
clases y en todas las unidades, incluyendo estructuras de investigación, toma de notas estructurada, aprendizaje digital y 
cooperativo, prácticas de organización en toda la escuela, capacitación en liderazgo y establecimiento de metas (CCI 1.1.1-9). 

REVISIÓN DE CARPETAS: Todos los maestros de materias básicas revisarán semanalmente las carpetas de acuerdo a la 
materia y para una calificación. Estas revisiones verificarán el uso del SIM y otras estrategias de organización, materiales y 
agendas para las materias. 

PLANIFICACIÓN DE LECCIONES: Todos los cursos básicos mostrarán evidencia de que las lecciones incluyen estructuras de 
investigación (sillas filosóficas, seminario socrático, QSSSA, rutina de preguntas de alto nivel), toma de notas estructurada 
(Cornell, One-Pagers, FRAMES), aprendizaje digital (BLEND, Google Classroom), aprendizaje cooperativo (proyectos en 
grupo, redacción cooperativa, roles cooperativos, PBL), capacitación en liderazgo (rotación de roles del grupo, grupos de 
estudio colaborativo, círculos restaurativos con un enfoque en la comunicación, colaboración y manejo de conflictos) y 
establecimiento de metas (antes y después de las reflexiones sobre la unidad). Esto se programará dentro de los planes 
de lecciones de cada maestro de materias básicas y se entregará 2 semanas antes de la fecha estimada de enseñanza. 
Esto se observará a lo largo del ciclo escolar en los días de las lecciones que haya planificado la coordinadora o el maestro 
de la optativa de AVID. Una de las "5 estrategias de Dobie" de AVID (sillas filosóficas, seminario socrático, grupos de 
estudio colaborativo, notas con niveles, escritura rápida) por semestre, de forma tal que los maestros de materias básicas 
enseñen las "5 estrategias de Dobie" al menos una vez por semestre 

OBSERVACIONES: La coordinadora de AVID y el maestro de la optativa de AVID visitarán aleatoriamente a los maestros de 
salones de clases. La falta de participación se reportará al decano académico y al director. La coordinadora y el maestro 
de la optativa de AVID documentarán la evidencia en una hoja de cálculo en la unidad de disco del equipo escolar de AVID 
de Dobie. 

Al final del ciclo escolar 2019-2020, 80% o más de los estudiantes utilizarán la tecnología como una herramienta de 
colaboración en las clases básicas, incluyendo el uso de BLEND, i-Ready, IXL, Dreambox, Imagine Learning, Actively Learn u 
otras herramientas digitales (CCI 1.1.7). 

TECNOLOGÍA DIDÁCTICA: Todos los maestros de materias básicas utilizarán la tecnología como una herramienta para la 
colaboración una vez por semestre. Se proveerá capacitación profesional para los maestros en BLEND, i-Ready, IXL, 
Dreambox, Imagine Learning, Actively Learn u otra tecnología que se pueda utilizar como herramienta de colaboración. 
La coordinadora de AVID y el maestro de la optativa de AVID harán una verificación cada semestre entre los estudiantes y 
en las clases básicas para evaluar la validez. La falta de participación se reportará al decano académico y al director. La 
coordinadora y el maestro de la optativa de AVID documentarán la evidencia en una hoja de cálculo en la unidad de disco 
del equipo escolar de AVID de Dobie. 

OBSERVACIONES: Todos los maestros de materias básicas mostrarán evidencia de lecciones sobre la tecnología como 
herramienta de colaboración, incluyendo el uso de BLEND, i-Ready, IXL, Dreambox, Imagine Learning, Actively Learn u 
otras herramientas digitales. Los estudiantes utilizarán la tecnología como una herramienta de aprendizaje o de 
aprendizaje semipresencial en sus clases básicas al menos una vez por semestre. 

Sistemas de AVID en toda la escuela: AVID está en toda la escuela cuando existen sistemas que apoyan la gobernanza, los 
planes de estudio y la instrucción, la recolección y análisis de datos, el aprendizaje profesional y la comunicación con 
estudiantes y padres de familia para garantizar la preparación para la universidad de los estudiantes en la optativa de AVID y 
un mejor desempeño académico para todos los estudiantes. 

Al final de ciclo escolar 2019-2020, el 100% de todos los maestros de materias básicas estarán capacitados en sillas filosóficas, 
seminario socrático, grupos de estudio colaborativo, GIST y One-Pagers, con la expectativa de que implementen al menos una 
de estas prácticas específicas cada unidad y las 5 prácticas al menos una vez por semestre (CCI 1.1.1-9, 2.4.38-41). 

APRENDIZAJE PROFESIONAL: AVID formará parte de una capacitación profesional para toda la escuela al menos tres veces 
en el ciclo escolar 2019-2020 (CE1920), con suficiente tiempo para capacitar en al menos una de las 5 estrategias de 
Dobie a los equipos o grupos de grados o contenido. Se espera que todos los maestros de materias básicas implementen 
las estrategias aprendidas en cada unidad y a lo largo del año (ver meta 1). La coordinadora de AVID seleccionará a otros 
dos capacitadores para que enseñen cada tema. Dividiremos al personal en grupos al azar. Cada grupo participará en un 
tema y aprenderá el siguiente tema en la siguiente capacitación. 
Tema 1: grupos de estudio colaborativo 
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Tema 2: sillas filosóficas y juegos de pensamiento crítico 
Tema 3: seminario socrático 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL: AVID también presentará estrategias y abordará preguntas sobre la 
implementación en PLC de maestros de materias básicas a lo largo del año, al menos dos veces por semestre. Se esperará 
que todos los maestros de materias básicas implementen las estrategias que aprendieron en cada unidad y a lo largo del 
año (ver meta 1). La coordinadora de AVID hará las capacitaciones. Trabajará con la administración y el maestro de la 
optativa de AVID para cubrir sus clases estos cuatro días. 

Cultura de AVID en toda la escuela: la cultura de AVID en toda la escuela es evidente cuando la filosofía de AVID cambia 
gradualmente las creencias y conductas, lo cual resulta en un aumento de los estudiantes que cumplen con los requisitos de 
preparación para la universidad. 

Durante el ciclo escolar 2019-2020, el equipo de AVID del plantel trabajará junto con Communities in Schools, GEAR UP, el 
centro de recursos para familias y prácticas restaurativas para presentar tres "Noches Comunitarias y Familiares", que 
incorporarán el acceso a recursos comunitarios, la exhibición de trabajos estudiantiles, presentaciones sobre liderazgo y 
destrezas y prácticas de AVID en toda la escuela (como las carpetas o las sillas filosóficas) e información sobre universidades y 
ayuda económica (CCI 4.2.3-5). 

El equipo A planificará dos Noches Comunitarias y Familiares (CFN, por sus siglas en inglés) con un enfoque en presentar 
La Manera de Dobie por medio de una perspectiva restaurativa al exhibir el trabajo de estudiantes y hacer 
presentaciones sobre liderazgo y los sistemas de AVID en toda la escuela, universidades y ayuda económica y recursos 
comunitarios. CIS, el centro de recursos para familias, el especialista de prácticas restaurativas, el comité de AVID del 
plantel o el equipo A y posiblemente los maestros de PBL y de optativas seleccionarán las fechas de las CFN (otoño y 
primavera) y su nivel de participación en cada una. Estas CFN no serán solo de AVID, sino que incorporarán las 
aplicaciones de AVID en toda la escuela y toda la comunidad para todas las familias y miembros de la comunidad. 

Medida esencial 5.3: instrucción basada en datos 

Los líderes docentes del plantel revisan datos desagregados para seguir y monitorear el progreso de todos los estudiantes, 
incluyendo los estudiantes con discapacidades y los aprendices de inglés, entre otros grupos estudiantiles, y ofrecerles 
comentarios basados en evidencia a los maestros.  

Los estudiantes establecen metas individuales para Matemáticas y Lectura y monitorean esas metas utilizando ISIP/i-
Ready y evaluaciones comunes de Matemáticas. 

Utilizar herramientas de conversión de calificaciones para informar a los maestros cómo puede pasar un estudiante a una 
categoría de desempeño más alta en las STAAR o permanecer en Lo domina, y monitorear el rendimiento del estudiante 
por medio de Se aproxima, Cumple con los requisitos y Lo domina 

Ciclo 2: Desagregar datos para poblaciones especiales meta:  afroamericanos, aprendices de inglés y Educación Especial 
en todas las materias básicas 

Ciclo 3: Todos los maestros agrupan a los estudiantes según los SE que necesitan practicar y dominar y diseñan un 
proceso para volver a enseñar los SE 

 


