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Visión 

Las Escuelas Públicas de Torrington tendrán un éxito completo cuando todo niño 

que venga al distrito, sin tener en cuenta sus necesidades individuales, se pueda 

graduar y entrar a la universidad o a la carera de su elección. 

 

 “¿Por qué un Plan Estratégico de tres años” 

Un Plan Estratégico debe ser un documento vivo que continúe estableciendo 

metas, midiendo su rendimiento, ajustando sus objetivos futuros, y 

continuando su desarrollo a través del tiempo.  Este documento es un plan 

estratégico de 3 años, pero a medida que el distrito cambie, y las necesidades 

cambien, también el plan cambiará.  Aunque es un plan basado en el tiempo es 

un documento como nuestros niños, que crecerá con el tiempo y se desarrollará 

para satisfacer las necesidades de las Escuelas Públicas de Torrington, sus 

estudiantes, las familias, y los empleados.  

 

Metas del Plan Estratégico 

Las metas siguientes fueron aprobadas por la junta de educación en diciembre del 

2010 como la estructura para el Plan Estratégico. Se revisarán y actualizarán 

cuando sea necesario durante la vida del plan para tratar con las necesidades del 

distrito.  
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Metas Curriculares 

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington implementarán un Plan Curricular de 3 años que 

tendrá un alcance y secuencia de K-12 para todas las áreas básicas. 

 El currículo de las Escuelas Públicas de Torrington definirá claramente los resultados de 

los cursos a todos los niveles, ofrecerá consistencia de programación por medio de 

evaluaciones comunes, unidades de contenido que sean relevantes y rigurosas, y que 

integren tecnología. 

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington adoptarán un ciclo de reemplazo de tecnología y 

libros de texto que esté  alineado con las necesidades curriculares. 

Metas de Evaluación y Responsabilidad 

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington retendrán un personal docente y administrativo 

ejemplar como pueda medirse por medio del método de evaluación de empleados 

accionado por datos.  

 Todos los métodos de evaluación estarán alineados con el progreso de los estudiantes  y 

completados a tiempo  de acuerdo con todas las provisiones contractuales. 

 Las Escuelas Públicas de Torrington  publicarán anualmente “Tarjetas de Calificación 

Escolar” que medirán el progreso estudiantil frente al distrito, al DRG, y al estado. 

 Objetivos sobre sus Normas 

 

 La Junta de Educación de Torrington revisará y editará todas sus políticas corrientes 

para septiembre del 2011. 

 

 La Junta de Educación de Torrington  se asegurará de que toda política futura sea escrita 

con el aporte de todas las partes interesadas (los padres de familia, el personal, y la 

comunidad). 
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 La Junta de Educación de Torrington revisará bianualmente cada serie para su exactitud 

y eficiencia.  

Metas Financieras 

 

 La Junta de Educación de Torrington mantendrá un Plan de Presupuesto Sostenible de 3 

años que revise y controle los ingresos y gastos. 

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington mitigarán déficits tanto como sea necesario para 

mantener un presupuesto balanceado para cada año fiscal.   

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington mantendrán un presupuesto equitativo que revise 

los gastos por centro de costo y por escuela.  

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington mantendrán un plan capital de 5 años que incluya una 

revisión institucional cada cinco años.  

Metas Para la Escuela Secundaria Alternativa 

 

 La Junta de Educación de Torrington aprobará Especificaciones Educativas y abrirá de 

nuevo una Escuela Superior Alternativa para agosto del 2012.  

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington publicarán información anual sobre los estudiantes 

en riesgo y los que han dejado la escuela con la meta de bajar el índice de deserción 

escolar en un 5% durantes los tres años próximos.  

 

 Las Escuelas Públicas de Torrington publicarán información anual sobre el Índice de 

Graduación con la meta de aumentar ese número en un 5% durante los tres años 

próximos. 
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Currículo  

e  

Instrucción 

Las Escuelas Públicas de Torrington 
implementarán un Plan Curricular de 3 años que 
tenga un alcance y secuencia de K-12 para todas 

    las áreas básicas.  
  
¿Qué significa esto para mi hijo? 
 Proporciona evaluación constante y regular del programa de instrucción. 

 Crea certidumbre y estabilidad en la planeación de cambios y necesidades presupuestales. 

 Se asegura de que los objetivos de los cursos reflejen los estándares estatales, estén 
alineados, sean apropiados al nivel de desarrollo mientras los estudiantes pasan a través  

 de los grados. 
 

 
 
¿De qué forma se refleja eso?    

 Año1:  Un equipo de K=12 define las 
Metas de Aprendizaje para cada curso.  

 Año 2:  Los equipos a nivel de grado o 
por departamentos crean evaluaciones y 
desarrollan unidades para dar la 
instrucción 

 Año 3: Los equipos a nivel de Grado o 
por departamentos revisan la información 
sobre el rendimiento del estudiante para 
evaluar la efectividad del currículo en 
ayudar a los estudiantes a obtener las 
expectativas a nivel de su grado 

 
 

 

¿Cómo se mide? 
 

 Actualización anual a la Junta de 
Educación del progreso y del trabajo que 

se haya completado.   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

VER APÉNDICE A 
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El currículo de las Escuelas Públicas de Torrington 
definirá claramente los objetivos de los cursos a 
todos los niveles, ofrecerá consistencia en el 
programa por medio de evaluaciones en común, y 
contendrá unidades   que sean relevantes 

y rigurosas, y que integren la tecnología.   
 

   
¿Qué significa esto para mi hijo? 
 Mayor consistencia en las habilidades y el contenido abarcados a través de las escuelas  
      y los clases dentro de un mismo nivel de grado  

 Mejor alineamiento de grado a grado con atención especial a los estándares y  
     expectativas en las transiciones de la escuela elemental a la intermedia y de la intermedia  
     a la superior  

 Claridad para los maestros de saber qué enseñar y cómo medir el rendimiento del  
      estudiante  

 Uso de tecnología para crear experiencias de aprendizaje interesantes, relevantes y 
personalizadas para los estudiantes  
 

 
 

      ¿De qué forma se refleja esto?               ¿Cómo se mide? 
 Diversos recursos tecnológicos como un 

pizarrón blanco interactivo, sistema de 
reacción en la clase, módulos de 
aprendizaje en línea, cámaras 
digitales y cámaras Flip, I-pods u otros 
aparatos electrónicos de mano serán 
piloteados en los salones de clase en 
cada grado o materia como sea 
apropiado 

 Un currículo fuerte y una instrucción 
interesante continua dará como 
resultado pensadores bien preparados 
que puedan experimentar el éxito  

 
 

 Los modelos del curso (listas de las 
Metas de Aprendizaje para cada 
clase) serán publicados en las páginas 
de Servicios Educativos del sitio web 
del distrito  

  Las guías, evaluaciones, y los recursos 
de instrucción de todos los maestros 
estarán disponibles 

 
 

 
 

      

 
VER APÉNDICE B 
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Las Escuelas Públicas de Torrington 

adoptarán un ciclo de reemplazo de libros de 
texto y de tecnología que esté de acuerdo con 
las necesidades curriculares 

 

¿ Qué significa esto para mi hijo? 
 
 Los estudiantes tendrán acceso a los materiales y recursos apropiados para el siglo 21.  

 Los materiales de Instrucción estarán al día y serán accesibles para todos los estudiantes  

 La Tecnología funcionará fiablemente y se minimizará el tiempo en que no funcione 

 
 
 
 
 
 

¿Cómo se refleja esto? 
 Los materiales viejos y usados se sacarán de circulación. 

 Los estudiantes tendrán más instrumentos de tecnología tabletas computadoras, sistemas 

receptivos, instrumentos de audio y video) para uso en las aulas. 

 Los maestros usarán en su instrucción una variedad más amplia de formatos de instrucción 

además de los libros.   

 

¿Cómo se mide? 

 
 Incluyendo fondos en el presupuesto anual basados en las recomendaciones  de los equipos 

de currículo. 

 Manteniendo un inventario exacto de materiales de instrucción en cada escuela 

 Manteniéndose al tanto del desplazamiento y uso tecnológico por medio de instrumentos de 

manejo de activos  

 
 

VER APÉNDICE C 

 
Evaluación 
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y  

Responsabilidad 

 Las Escuelas Públicas de Torrington retendrán un personal docente y 
administrativo ejemplar como se medirá al completar los métodos de evaluación 
logrados por medio de la obtención de datos 
 

Todos los métodos de evaluación estarán de acuerdo con el progreso estudiantil y 
se completarán a tiempo de acuerdo con todas las provisiones contractuales.  
     ¿Qué significa esto para mi hijo? 
 Cada uno de los estudiantes se beneficia como resultado de estar en un 

salón de clase con un maestro ejemplar, supervisado por administradores 
ejemplares  

 El rendimiento del estudiante se beneficia de tener establecidas claras 
expectativas para un mejor rendimiento  

 La información apropiada del rendimiento del estudiante ofrece una 
medida objetiva sobre la que se base su prueba de responsabilidad  

 Alineando todos los medios de evaluación con el progreso del estudiante y 
completando los requisitos de estos medios consistentemente y a tiempo, 
Torrington puede asegurar el progreso positivo del estudiante en nuestras 
escuelas  

 

 
¿Cómo se mide?  

 Todos los maestros y administradores desarrollarán una meta anual.  La meta será Estratégica, 

Específica, Medible, Alcanzable, Orientada a un Resultado y Limitada en Tiempo.  Las metas le 

ayudan a los educadores a mejorar el rendimiento del estudiante al clarificar exactamente lo 

que el estudiante debe aprender, el estándar de aprendizaje esperado, y las medidas usadas 

para determinar si los estudiantes han alcanzado este estándar 

 Cada supervisor es responsable de recolectar y monitorear las metas a través del año escolar.  

Se recopilará a tiempo toda documentación asociada con ello, como se indique en los 

respectivos documentos de evaluación.  La revisión de todos los documentos de evaluación 

recolectados resultarán en un reporte sumativo al Superintendente de Escuelas sobre el éxito de 

las metas para cada maestro y administrador.  La revisión de la calidad, puntualidad y fidelidad a 

las provisiones contractuales de toda la documentación de evaluación y de los procedimientos 

se llevará a cabo por el Director de Operaciones de Estudiantes y Profesionales.  
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Las Escuelas Públicas de Torrington 

publicarán anualmente una “Tarjeta de 

Reporte Escolar” la cual medirá el 

progreso del estudiante con el distrito, el 

DRG, y el estado. 

 

¿Qué significa esto para mi hijo?  ¿Para 

mi Escuela? 

 La información apropiada del rendimiento del estudiante ofrece una medida objetiva 

sobre la que se base su prueba de responsabilidad.  Con la publicación de un reporte 

escolar por cada una de las Escuelas públicas de Torrington, la comunidad tendrá la 

habilidad de revisar importante información demográfica y de rendimiento. 

 Por medio de un reporte claro y transparente del crecimiento del estudiante, los padres 

tendrán la habilidad de monitorear el éxito de los estudiantes en cada una de nuestras 

escuelas.  Cada escuela cuyo promedio en Matemáticas y Lectura esté por debajo del 

2.5% del Promedio Estatal de Connecticut tendrá que someter un Plan trimestral de 

prueba de Responsabilidad a la Junta de Educación.  

 ¿Cómo se mide?   

Las tarjetas de reporte estarán disponibles en línea a los padres de familia cada verano después 

de que la información sobre los resultados de los exámenes de los estudiantes sean devueltos al 

distrito escolar.  Las tarjetas de reporte incluirán la información demográfica de cada escuela, los 

reportes sobre la asistencia de los estudiantes y maestros, los reportes disciplinarios y los 

resultados de los logros estudiantiles.  
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Normas  

de la Junta 

La Junta de Educación de Torrington revisará y 

editará todas sus normas corrientes para 

septiembre del 2011. 

 

La Junta de Educación de Torrington se asegurará de que toda norma futura sea 

escrita con el aporte de todas las partes interesadas (los padres de familia, los 

empleados, y la comunidad). 

 

La Junta de Educación de Torrington revisará cada serie dos veces por año para su 

eficiencia y precisión. 

 

¿Qué significa esto para mi hijo? ¿Para mi escuela? ¿Para el Distrito? 
 

 Las Escuelas Públicas de Torrington operarán bajo las normas actuales que son revisadas 
por medio de un proceso público el cual incluye el acceso a los estudiantes, los padres 
de familia, y los empleados.  

 

¿Cómo se refleja esto? 

 El manual de las normas se mantendrá al día y consistente con todos los estatutos actuales 
federales y estatales.  
 Las normas de la Junta de Educación tendrán relevancia con las necesidades de los 

estudiantes para que estos tengan éxito.  
 Habrá reuniones públicas para todas las revisiones de las normas y todos los interesados 

tendrán la oportunidad de ofrecer su aporte sobre la revisión 

 
 
¿Cómo se mide?  

  
 Completando la revisión de toda norma para Agosto del 2011. 
 Después de la revisión completa se hará la revisión bianual de todas las normas.  

 La revisión del Comité de Normas se completará en reuniones públicas.  
 

VER APÉNDICE D 
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Metas 

Financieras 

La Junta de Educación de Torrington 

mantendrá un Plan de Presupuesto 

Sostenible de 3 años que revise y controle 

los ingresos y los gastos.  

Las Escuelas Públicas de Torrington mantendrán un presupuesto balanceado para 

cada año fiscal. 

Las escuelas Públicas de Torrington mantendrán un presupuesto equitativo que 

revise los gastos por centro de costo y por escuela.  

 

¿Qué significa esto para la Ciudad? 
 Enfoque en la preservación de la infraestructura del la Junta de Educación 

asegurando el uso eficiente de fondos.    
 Requiere responsabilidad al nivel de la escuela y del distrito. 
 Promueve cooperación entre los departamentos y las escuelas y la 

habilidad de reconocer prioridades. 
 
 

Metas para un Presupuesto Sostenible 
1) Basándose en todas las consideraciones y la incertidumbre en la economía, las Escuelas Públicas 

de Torrington deben planear un aumento de presupuesto de no más de un 0% para el año fiscal 

2011-2013 

2) Basándose en el aumento de costo de beneficios, las Escuelas Públicas de Torrington deben 

buscar agresivamente Solicitudes de Propuestas (SDP) para el año fiscal 2011-2013 

3) Considerando la demanda de rendimiento académico y proyecciones de ingresos menores, las 

Escuelas Públicas de Torrington deberían negociar colectivamente por incentivos por 

rendimiento y por cambios de beneficios para el año fiscal 2011-2013 

4) Que al contemplar la década pasada, las Escuelas Públicas de Torrington no deben sacrificar en 

su presupuesto lo siguiente:    

a. El tamaño de las clases 

b. Los materiales incluyendo los libros de texto 

c. Los programas incluyendo las Artes y la Música 

d. La integración de tecnología y sus actualizaciones 

e. Mejoras de capital a las instalaciones 
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Las Escuelas Públicas de Torrington 

mantendrán un plan de hacienda de 5 

años que incluya una revisión de la 

instalación cada cinco años.  

 

  ¿Qué significa esto para las escuelas? 
 Una evaluación sistemática de todos los posibles proyectos que  
      envuelvan múltiples partes interesadas (los Padres de familia, los 
 Estudiantes, la Comunidad, los Empleados) 
  Proyectos de capital y compras de equipo 
 Un horario de planeamiento que mantenga al distrito responsable  
 Opciones para financiar el plan 

 

           ¿Cómo se mide?   
 Consolidando proyectos para minimizar la deuda y el costo 
 Evaluando proyectos previamente aprobados, incompletos o no 

implementados  
 Actualizando proyectos existentes y en curso  
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Metas de  
la Escuela 

Alternativa 
La Junta de Educación aprobará las 

Especificaciones Educativas y abrirá una Escuela 

Secundaria Alternativa para agosto del 2012.  

 

Las escuelas Públicas de Torrington publicarán 

anualmente la información sobre los estudiantes en riesgo y los que han dejado la 

escuela con la meta de bajar el índice de deserción escolar en un 5% durante los tres 

años próximos.  

 

Las Escuelas Públicas de Torrington publicarán anualmente la información sobre el índice 

de graduación con la meta de aumentar ese número en un 5% durante los tres años 

próximos.

 

¿Qué significa esto para my hijo? El Distrito? 
 

 Durante los últimos tres años, las Escuelas Públicas de Torrington han mantenido un 
índice de deserción cumulativo tan alto como de un 18%.  Este número ha aumentado 
desde el cierra de una Escuela alternativa en el 2004. La creación de una escuela 
secundaria alternativa ofrecerá opciones educativas para todos los estudiantes del 
distrito 

 Al concentrarse en reducir el índice de deserción y aumentar el índice de graduación, el 
distrito ofrecerá en total una experiencia de educación secundaria más saludable para 
todos los estudiantes.  

 
 

¿Cómo se mide?   

La Junta de Educación tiene una meta aprobada de abrir de nuevo una Escuela 
Secundaria Alternativa para agosto del 2012. 
 

 El distrito, como parte de su Panel de Reforma Secundaria, publicará anualmente los 
resultados comparados con el número cumulativo de deserción de 4 años. 
 

 El distrito, como parte Tarjeta de Reporte en Base Escolar para la Escuela Superior de 
Torrington, publicará el índice de graduación y el índice cohorte de graduación medido 
en contra de los años anteriores, el Grupo de Referencia del Distrito, y el Estado de 
Connecticut. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Evaluaciones:  Métodos usados para revisar el dominio del estudiante de su aprendizaje, incluyendo evaluaciones 

formativas para revisar su comprensión y su instrucción informativa y evaluaciones sumativas proporcionadas al 

final de la instrucción para medir el dominio de la materia  

Anteproyectos:  listas de los objetivos o metas de aprendizaje específico para un curso.  

Plan de Hacienda: :  estimado de los gastos para mantener  o mejorar los edificios y localidades 

Estándares de Contenido Básico (ECB):  conjunto de metas de aprendizaje nacional para cursos los cursos de 

Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés a cada nivel de grado que define metas de aprendizaje claras adoptadas 

por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut en 2010 

Examen de Rendimiento Académico de Connecticut (CAPT):  Una evaluación diseñada por el estado que se da a 

todos los estudiantes de 10º Grado la cual mide la capacidad de los estudiantes en Lectura a Través de las 

Disciplinas, Escritura a Través de las Disciplinas, Matemáticas, y Ciencias.  

Examen de Maestría de Connecticut (CMT):  Una evaluación diseñada por el estado que se da a todos los 

estudiantes en los Grados 3-8 la cual mide los estándares de maestría en Matemáticas, Lectura, Escritura, y 

Ciencias de los Grados 5 y 8.  

Departamento de Educación del Estado de Connecticut (DEEC):  Agencia que gobierna la práctica profesional, los 

estándares de la enseñanza y el aprendizaje, la información, y la evaluación de estudiantes para todas las escuelas 

públicas de Connecticut.  

Objetivos del Curso:  metas de aprendizaje, lo que todos los estudiantes sabrán y podrán hacer  

Currículo:  plan que identifica qué conocimiento y habilidades los estudiantes aprenderán en un curso  

Recursos de evaluación del personal logrados por la obtención de datos:  proceso para determinar el nivel de 

rendimiento de maestros y administradores basados en los resultados de los estudiantes incluyendo crecimiento y 

rendimiento.  

GRD:  Grupo de Referencia del Distrito.  Pueblos y ciudades de tamaño similar que comparten un perfil similar 

demográfico incluyendo las características de los estudiantes y los niveles educativos y de ingresos de los 

residentes.    

Especificaciones Educativas:  un plan educativo que describe todas los aspectos de las operaciones  escolares:  

cómo es administrada, su currículo, las instalaciones, los estudiantes servidos, el modelo de obtener empleados. 

Comunidades de Aprendizaje Profesional (CAP):  Una filosofía y un conjunto de estructuras que apoye la 

colaboración de los maestros enfocándose en prácticas mejores y mejores resultados de los estudiantes.  

Meta SMART (por su sigla en inglés):  una meta que sea específica, medible, obtenible, relevante, y limitada por el 

tiempo 

Datos del Rendimiento Estudiantil :  diversas medidas de rendimiento en Lectura, Matemáticas, Escritura, y otras 

áreas de contenido incluyendo los Exámenes de Maestría de Connecticut (CMT), los exámenes  de rendimiento 

académico (CAPT), exámenes distritales de desarrollo, y exámenes desarrollados por maestros 
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APPENDIX A 
 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Matemáticas Desarrollar 
Programas y 
guías de ritmo, 
conducta ECB* 
análisis de 
disparidad 

Comenzar a 
transferir tópicos 
comos sea 
necesario en 
programas, 
desarrollar 
menús de 
recursos y 
estrategias  
 

Completar el 
alineamiento con 
nuevos ECB, 
ajustar los 
programas, las 
guías del ritmo 
 

Repetir el ciclo 
con el equipo de 
articulación de 
K-12  
Repasar las 
estructuras de  
CSDE 

  

Ciencias Desarrollar 
Programas y 
guías de ritmo, 
conducta ECB* 
análisis de 
disparidad 

Comenzar a 
transferir tópicos 
comos sea 
necesario en 
programas, 
desarrollar 
menús de 
recursos y 
estrategias  
 

Completar el 
alineamiento con 
nuevos ECB, 
ajustar los 
programas, las 
guías del ritmo 
 

Repetir el ciclo 
con el equipo de 
articulación de 
K-12  
Repasar las 
estructuras de  
DEEC 

  

Inglés 
Artes del 
Lenguaje 

  Desarrollar 
Programas y 
guías de ritmo, 
conducta ECB* 
análisis de 
disparidad 

Comenzar a 
transferir tópicos 
comos sea 
necesario en 
programas, 
desarrollar 
menús de 
recursos y 
estrategias  
 

Completar el 
alineamiento con 
nuevos ECB, 
ajustar los 
programas, las 
guías del ritmo 
 

Repetir el ciclo 
con el equipo de 
articulación de 
K-12  
Repasar las 
estructuras de  
DEEC 

 

Estudios sociales   Desarrollar 
Programas y 
guías de ritmo, 
conducta ECB* 
análisis de 
disparidad 

Comenzar a 
transferir tópicos 
comos sea 
necesario en 
programas, 
desarrollar 
menús de 
recursos y 
estrategias  
 

Completar el 
alineamiento con 
nuevos ECB, 
ajustar los 
programas, las 
guías del ritmo 
 

Repetir el ciclo 
con el equipo de 
articulación de 
K-12  
Repasar las 
estructuras de  
DEEC 

 

Materias no-
básicas 

   Desarrollar 
Programas y 
guías de ritmo, 
conducta ECB* 
análisis de 
disparidad 
Repasar los 
temas de los 
Idiomas del 
Mundo de los 
Grados 6-12, 
para que sean 
apoyados y no 
dirigidos por  los 
textos en serie.  
Asegurar que la 
Educación 
Sanitaria incluya  
todos los tópicos 
que exige el 
estado.  Alinear 
los requisitos 
para carreras 
con las 
evaluaciones 
estatales  
 

Comenzar a 
transferir tópicos 
comos sea 
necesario en 
programas, 
desarrollar 
menús de 
recursos y 
estrategias  
 

Completar el 
alineamiento con 
nuevos ECB, 
ajustar los 
programas, las 
guías del ritmo 
 

Repetir el ciclo 
con el equipo de 
articulación de K-
12  
Repasar las 
estructuras de  
DEEC 

*ECB:  Estándares de Contenido Básico 
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APÉNDICE B 
 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Mate- 

máticas 

Instrucción 

Investigar la 

secuencia del 

curso y la 

heterogeneidad 

más rápida  

Currículo básico y enriquecido 
para los grados 6 & 7, 
académico/universitario/acelerado 
para grados 8-12 

Apoyo por 

medio de 

entrenamiento, 

demostraciones, 

del maestro de 

CAP 

   

 
 
Evaluación 

Desarrollar 
evaluaciones 
formativas & 
sumativas 
incluyendo 
problemas como 
de CMT/CAPT- 

Calibrar el puntaje de las 
evaluaciones del distrito para 
consistencia & validez de 
información 

Administrar y 
refinar 
evaluaciones 
comunes para 
recolectar datos 
para informar la 
instrucción 
 

Revisar los 
cambios de 
evaluaciones y 
programas del 
DEEC 

  

Ciencias  

 
Instrucción 

Investigar la 

secuencia de 

cursos  

Alinear de nuevo los tópicos para 
igualarlos a los  estándares y 
evaluaciones nuevos 

Apoyo por 

medio de 

entrenamiento, 

demostraciones, 

y del maestro de 

CAP 

   

 
 
Evaluación 

Desarrollar 
evaluaciones 
formativas & 
sumativas  

Calibrar el puntaje de las 
evaluaciones del distrito para 
consistencia & validez de 
información 

Administrar y 
refinar 
evaluaciones 
comunes para 
recolectar datos 
para informar la 
instrucción 
 

Revisar los 
cambios de 
evaluaciones y 
programas del 
DEEC 

  

 Inglés/ 

Artes del 

Lenguaje  

 
Instrucción 

 Investigar alfabetización 
balanceada, talleres modelo, las 
mejores prácticas de instrucción de 
vocabulario 

Heterogeneidad 
más rápida, 
apoyo de 
diferenciación 
por medio de 
entrenamiento 
Alinear de nuevo 
los tópicos para 
igualarlos a los  
estándares y 
evaluaciones 
nuevos 

Apoyo por 
medio de 
entrenamiento, 
demostraciones, 
del maestro de 
CAP 

  

Evaluación  Desarrollar evaluaciones 
formativas & sumativas incluyendo 
preguntas/temas como de 
CMT/CAPT- 
 

Calibrar el 
puntaje de las 
evaluaciones del 
distrito para 
consistencia & 
validez de 
información 

Administrar y 
refinar 
evaluaciones 
comunes para 
recolectar datos 
para informar 
la instrucción 
 

Revisar los 
cambios de 
evaluaciones y 
programas de 
DEEC 

 

Estudios 

Sociales 

 
Instrucción 

  Revisar la secuencia de K-12 para 

reducir las deficiencias y 

redundancias en Geografía, 

Historia de los EEUU, Civilizaciones 

del Mundo/ Temas de Historia 

Alinear de nuevo 

los tópicos para 

igualarlos a los  

estándares y 

evaluaciones 

nuevos  

Apoyo por 
medio de 
entrenamiento, 
demostraciones, 
maestro de CAP 

  

 
 
Evaluación 

 Desarrollar evaluaciones 
formativas & sumativas  

Calibrar el 
puntaje de las 
evaluaciones del 
distrito para 
consistencia & 
validez de 
información 

Administrar y 
refinar 
evaluaciones 
comunes para 
recolectar datos 
para informar 
la instrucción 
 

Revisar los 

cambios de 

evaluaciones y 

programas del 

DEEC 
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No-básicos 

  
 
Instrucción 

   Utilizar 
estrategias en 
base a ejecución, 
y en base a 
proyectos.  
 
 

Alinear de 
nuevo los 
tópicos para 
igualarlos a los  
estándares y 
evaluaciones 
nuevos 

Apoyo por 
medio de 
entrenamiento, 
demostraciones, 
del maestro de 
CAP 

 

 

 
 
Evaluación 

  Desarrollar 
evaluaciones 
formativas & 
sumativas. Utilizar 
evaluaciones 
comunes 
desarrolladas por 
el estado para 
las Artes.  Utilizar 
evaluaciones del 
estado para las 
áreas CTE  
 

Calibrar el 
puntaje de las 
evaluaciones del 
distrito para 
consistencia & 
validez de 
información 

Administrar y 
refinar 
evaluaciones 
comunes para 
recolectar 
datos para 
informar la 
instrucción 
 

Volver a 
revisar los 
cambios de 
las 
evaluaciones 
y los 
programas 
del DEEC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÉNDICE  C 
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2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16  
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Libros de Texto 
de Matemáticas 
(Recursos de 
Instrucción) 

Precálculo/Trig. 
Materiales de 
Instrucción 
(textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología 

Álgebra y Cálculo 
(textos, materiales 
suplementales, 
tecnología 

Pre-álgebra y 
Geometría 
(textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología)  

Revisión de 
programa de 
Matemáticas 
elemental Creciendo 
con Matemáticas 
(materiales 
suplementales y 
tecnología 

  

Libros de Texto 
de Ciencias 
(Recursos de 

Instrucción) 

Libros de 
Ciencia no- 
ficción por 
tópico para 
Grados 6-8 
materiales de 
instrucción 
(textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Materiales a 
nivel, materiales 
de investigación 
expandidos en 
línea/aprendizaje 
mezclado-
Biología, Ciencias 
integradas 
(textos, materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Revisión de 
Química & 
Física (textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Revisión de recursos 
elementales: integrar 
Ciencia no-ficción en 
lectura (materiales 
suplementales y 
tecnología) 

  

Inglés Artes del 
Lenguaje 
(Recursos de 
Instrucción) 

 Novelas básicas 
para jóvenes- 
Grados 9-10, 
libros no-ficción a 
nivel, GHGR  
Grado 4 (textos 
de vocabulario, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Novelas básicas 
para jóvenes- 
Grados 11-12, 
GHGR Grado 5 
(textos de 
vocabulario, 
materiales 
suplementales, 
tecnología)  

Novelas básicas 
para jóvenes- 
Grados 6-8   
(textos de lecturas 
estratégicos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Continuar 

expandiendo 

libros de 

cambio 

 

Libros de Texto 

de Estudios 

Sociales 

(Recursos de 

Instrucción 

 Revisar/alinear la 
Historia de EEUU 
Grados 5,8,11 
(textos, materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Revisar/alinear 
la Historia del 
Mundo/Cultura 
Grados 4, 6, 10  

Revisar 
Geografía/destrezas 
de mapas Grados 
2,3,7 (textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

 

 

Libros de Texto 

de No-Básicos 

(Recursos de 

Instrucción 

  Revisar las 
series de 
Español, Utilizar 
fondos Perkins 
para actualizar 
al estándar de 
la industria 
(textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 

Revisar las series de 
Latín e Italiano.  
Utilizar los fondos 
Perkins para 
actualizar al 
estándar de la 
industria (textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología)  

Revisar las 
series de 
Francés.  
Utilizar fondos 
Perkins para 
actualizar al 
estándar de la 
industria Textos, 
materiales 
suplementales, 
tecnología) 
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APÉNDICE D 

 

CRONOLOGÍA DE REVISIÓN DE NORMAS 

META:  Revisar el Libro de Normas de La Junta de Educación de Torrington durante el año 

escolar 2010-2011. 

Julio 2010 

 Series 1000 – Revisión para  acción al Nivel del Comité de Normas  

August 2010 

 Series 1000 – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 2000 – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas  

Septiembre 2010 

 Series 1000 – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 2000 – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 3000 – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

       Octubre 2010 

 Series 2000 – Cambios a la Junta de Educación  

 Series 3000 – Correcciones en el Comité de Normas  

 Series 4000 – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Noviembre 2010 

 Series 3000 – Cambios a la Junta de Educación  

 Series 4000 – Correcciones en el Comité de Normas  

 Series 5000 (5000-5040) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Diciembre 2010 

 Series 4000 – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 5000 (5000-5040) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 5000 (5040-End) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Enero 2011 

 Series 5000 (5000-5040) – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 5000 (5040-End) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 6000 (6000-6050) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Febrero 2011 

 Series 5000 (5040-End) – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 6000 (6000-6050) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 6000 (6070-6100) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 
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Marzo 2011 

 Series 6000 (6000-6050) – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 6000 (6070-6100) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 6000 (6105-6120) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Abril 2011 

 Series 6000 (6070-6100) – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 6000 (6105-6120) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 6000 (6130-6182) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Mayo 2011 

 Series 6000 (6105-6120) – Cambios a la Junta de Educación  

 Series 6000 (6130-6182) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 6000 (6184-END) – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Junio 2011 

 Series 6000 (6130-6182) – Cambios a la Junta de Educación  

 Series 6000 (6184-END) – Correcciones en el Comité de Normas 

 Series 7000 – Revisión para Acción a Nivel del Comité de Normas 

Julio 2011 

 Series 6000 (6184-END) – Cambios a la Junta de Educación 

 Series 7000 – Correcciones en el Comité de Normas 

Agosto 2011 

 Series 7000 – Cambios a la Junta de Educación 


