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ESCUELA SEGUNDA NO 89 PROFRA. OPHELIA CARRILLO SEPEDA FRACC. 4TH FRESNOS. SECTOR APODACA N. L. RUTA FINAL DEL CICLO Escolar 2017-2018 Prioridad: Mejor aprendizaje.  GOAL ENGLISH: Que los estudiantes puedan realizar lecturas reflexivas y escribir correctamente para avanzar en
sus habilidades de comunicación. El objetivo es asegurar que el 80% de los estudiantes puedan reflexionar constantemente sobre lo que leen y escriben durante el año escolar. Los recursos de tiempo responsable aplican la evaluación diagnóstica. Teresa de Jesús Loa en 3o Amador Pérez G. en 2o y Brenda Hinojosa
en 1o.  La segunda semana de agosto. Impresiones y listas de verificación. Escribiendo (SISAT) Teresa de Jesús Loa en 3o Amador Pérez G. en 2o y Brenda Hinojosa en 1o.  La segunda semana de septiembre. Impresiones, listas de verificación y control. Reading Shot (SISAT) Teresa de Jesus Loa en 3o Amador
Pérez G. en 2o y Brenda Hinojosa en 1o.  La segunda semana de septiembre. Impresiones, listas de verificación y coincidencias.         Considere los intereses de los alumnos al elegir las lecturas. Teresa de Jesús Loa en 3o Amador Pérez G. en 2o y Brenda Hinojosa en 1o.  1 lectura mensual de copias y/o libros en las
Actividades de Adaptación de la Biblioteca para estudiantes que necesitan apoyo, rezagados. Teresa de Jesús Loa en 3o Amador Pérez G. en 2o y Brenda Hinojosa en 1o.  1 lectura o actividad al mes. Las copias se escriben individualmente en un diario de grupo. Teresa de Jesús Loa en 3o Amador Pérez G. en 2o y
Brenda Hinojosa en 1o.  Por segunda vez en dos meses. Un bloc de notas para cada grupo.   Prioridad: MEJORA DE APRENDIZAJES, Objetivo MATHEMATICS: Asegurar que un estudiante adquiera una habilidad completa sobre las operaciones básicas para cumplir con el objetivo de asegurar que el 60% de los
estudiantes adquieran toda la habilidad de las operaciones básicas durante el año escolar.   Los Recursos de Tiempo Responsable aplican una evaluación diagnóstica de Fco. López Torres en 1er grado. Y el segundo. José de los Santos González Olyvo en 3er grado. La segunda semana de septiembre. Impresiones,
listas de verificación y coincidencias. Evaluación de Habilidades Matemáticas (SISAT) por Jorge Galvan Salta la segunda semana de septiembre. Impresiones, listas de verificación y coincidencias. Aplique la prueba con 4 operaciones principales para descubrir áreas de capacidad. Fco. López Torres en 1er grado. Y el
segundo. José de los Santos González Olyvo en 3er grado. Fotos de septiembre Explicar el algoritmo de las operaciones principales de Fco. López Torres en 1er grado. Y el segundo. José de los Santos González Olyvo en 3er grado. Portátil de septiembre, tablero, marcador y proyector. Utilizamos evaluaciones de
capacitación con reactivos Plan y Pisa.   Profesor. Dos cirugías a la semana. Prioridad de fotocopia: SALUD Y OBJETIVO MUNDIAL: Lograr una convivencia escolar saludable para fortalecer las relaciones y así mejorar el aprendizaje de los estudiantes Objetivo: Lograr una integración grupal del 80% en una
convivencia sana y pacífica durante el año escolar de tiempo de recursos responsables para aplicar la dinámica de integración grupal Profr. Fernando Esquivel Ranhel Agosto y Septiembre Objetos y Materiales de Entrenamiento Establecen las Reglas de Convivencia Profra. Cecilia Cisneros Estrada Trípticos de agosto
y septiembre, Carteles Prioridad: LAG Y ESCUELA DESERTION Propósito: Asegurar que el 60% de los estudiantes adquieran toda la habilidad de las operaciones básicas durante el año escolar. Propósito: Conseguir que el 85% de los estudiantes participen en su trabajo diario y oportuno durante la acción del año
escolar, recursos responsables recursos tiempo Decenas de Asistencia Diaria Profesores de Grabación, Prefectura y Trabajo Social Durante el Año Escolar Informes Lista de Asistencia Identificación de Estudiantes con Personas Desaparecidas y Hacer Llamadas Telefónicas al Trabajo Social y Prefectura durante el
Año Escolar Teléfono Citación Los padres firman una carta de los Casos DIF y Registros de Alerta Temprana que promuevan la asistencia y puntualidad de los alumnos Trabajo Social, Dirección y Gestión Durante el curso escolar Citatorios Oficios Asistencia Informes Carta Compromiso Prioridad: Minimum NORMAL
Propósito: Que todos los grupos comiencen a trabajar a tiempo con su respectivo maestro. Que la mayoría de los estudiantes corresponden a los materiales necesarios. Reducir la proporción de no asistencia e impunidad para los estudiantes. Todo ello con el fin de garantizar que se logren los resultados esperados en
cada una de las asignaturas del Objetivo: hacer que el 100% de los profesores se entere a tiempo durante el año escolar. Asegúrese de que el 80% de los estudiantes sigan los materiales que necesitan desarrollar durante el año escolar. Aumento de la asistencia de los estudiantes durante el año escolar Recursos de
Tiempo de Acción Responsable El Diálogo entre las autoridades educativas y los maestros se cita por hasta un 90% para crear conciencia sobre la responsabilidad de su tiempo de asistencia. Aplicar las normas en casos de reincidencia, iniciando con advertencia oral. Introducir una advertencia por escrito en las
situaciones requeridas. Poner las llamadas a disposición del maestro en caso de negligencia. Director y Subdirector durante el año escolar de la persona y si es necesario. Sobre la base de los resultados de un estudio socioeconómico, determinar qué estudiantes son vulnerables al cumplimiento material. Llevar a cabo
una revisión mensual dirigida por un maestro de equipo y personal de apoyo utilizando una lista de verificación. En particular, cada maestro dedicará un día a la semana a considerar la correspondencia del estudiante con los materiales. Profesores cada grupo y T. Soka. Ma. Celia García Luna Augusta y Encuestas de
Septiembre, Lista de Resultados Prueba Continuar trabajo creado durante el año escolar anterior, pasar la lista de camaradas prefectos. . Registro de asistencia mensual. Hágaleslo saber a sus padres. Si revierte, notifique al programa de alerta temprana.   Dirección y Dirección de Trabajo Social de la Prefectura
Durante las Listas de Asistencia del Citatorio del Año Escolar Informes de Canalización 17 de enero de 201813 Octubre, 2017 Ricardo En esta segunda sesión ordinaria, el equipo docente analizará si las estrategias, secuencias de aprendizaje, recursos y técnicas utilizadas para abordar estos contenidos o habilidades
identificadas con mayor complejidad ayudan a promover el aprendizaje entre los estudiantes. Para ello, cada maestro determinará en una evaluación individual hasta qué punto sus formas de enseñanza han hecho más fácil para los estudiantes acceder a lo que les resulta difícil aprender. Posteriormente, en una
evaluación colectiva ... GUÍAS INICIALES SECONDARY PRIMARY PRESCHOOL PRODUCT FORMATS DE LAS Categorías SEGUNDA SESION Consejos Técnicos Etiquetas #INICIAL, #PRIMARIA, #SECUNDARIA, Consejos Tecnicos, CTE, GUIDES, MEDIDA RUTA Deje un comentario el 8 de octubre de 2017
2017. RECIPIENTES: PERSONAL DE EDUCACION BASIC. FINALIDAD: Reconocer y analizar los elementos involucrados en la promoción y la lectura de animación para mejorar la cultura escrita en el aula y desarrollar las habilidades de lenguaje y comunicación de los estudiantes de educación básica. CUENTA DE
CONTENIDO DE TALLER Conceptos básicos de la promoción y la lectura de animación. Estrategias para promover y animar el proyecto en el grado EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DE PRODUCTO DE CURSO DE LA CATEGORÍA DE Audio-Cuentos DEL TALLER, Evaluación del Profesorado, Lectura,
Matemáticas, Talleres de #PRIMARIA Etiquetas, #SECUNDARIA, RUTA DE MEJORA Deja un comentario el 8 de agosto de 2017 2017 Ricardo Esta guía ofrece una serie de actividades distribuidas en cuatro sesiones de trabajo, para que el equipo docente establezca una ruta de planificación para mejorar la escuela, y
tenga el primer enfoque para el aprendizaje clave para la educación integrada, como componente estratégico del nuevo modelo educativo. La entrada en vigor del nuevo plan de estudios y currículo para 2018-2019 representa un desafío para los profesores y, en general, para el sistema educativo nacional en su
conjunto. Durante el año escolar que comienza, podremos aprender acerca de nuevos enfoques y prepararnos para su práctica en el aula. Para apoyar este proceso, la Secretaría El público, entre otras acciones, intercambiará materiales, herramientas y cursos para profesores, padres y estudiantes. En este sentido, se
invita a todos los profesores a visitar el portal, www.aprendizajesclave.sep.gob.mx encontrará información, orientación y materiales relacionados. HAGA CLIC EN EL MUNDO, A LA CATEGORÍA MUNDIAL #CONSEJO, #CT, #GUÍAS, Currículo de Autonomía, Calendario Escolar, Fase Intensiva AGOSTO 2017, FASE
INTENSIVA DEL CTE AGOSTO 2017, Modelo Educativo 2018, #PRIMARIA, #SECUNDARIA, Calendario 185 Días, Calendario 195 Días, Calendario 200 Días, CONSEJOS TECNICOS, CTE, Fase Intensiva AGOSTO 2017, FAZA FRECUENTE Octava sesión CTE IMPROVEMENT ROUTE Deje un comentario el 10 de
julio de 201717 de julio de 2017 Ricardo GUIDE FROM GUIDE FROM GUIDE FROM GUIDE EN POWER POINT Categories #CONSEJO Technical, #CT, Advisory, Autonomy Curriculum, SATE Guide, Filling Format, Educational Model 2018 Reforma Educativa, RUTA, talleres de #PRIMARIA Label, #SECUNDARIA,
Autonomía Educativa, CONSEJOS TECNICOS, CTE, GUIDES, Modelo Educativo 2018, Reforma Educativa, RUTA FORECAST, Talleres Dejar un Comentario 15 Junio, 2017111 , 2017 Ricardo Categoría #CONSEJO TECNICA, #CT, #GUÍAS, Guías octava sesión CTE, Modelo Educativo 2018, Octava Sesión CTE,
Enseñanza de Etiquetas de Proyectos #PRIMARIA, #SECUNDARIA, CONSEJOS TECNICOS, CTE, CTE-30 JUNIO, GUÍAS octava sesión CTE, Modelo Educativo 2018, Octava Sesión CTE, Reforma Educativa, MEJORA DE RUTA DE 1 comentario 9 de junio de 2017 Ricardo Argumento, Evaluación de Maestros,
Modelo Educativo 2018, Planificación Motivada, Proyecto Educativo, Reforma Educativa, Talleres de Etiquetado #PRIMARIA, #SECUNDARIA, Definición, Concurso de Oposición, Evaluación del Profesorado, Registro de Evidencias, Fitness, Modelo Educativo 2018, Planificación De Argumentadas, Proyecto Educativo,
Reforma Educativa, TIP ROUTE, Talleres Dejar Comentario , 201714 Mayo, 2017 Ricardo En la séptima sesión ordinaria del consejo técnico escolar 2016-2017, el personal docente tendrá que restaurar su experiencia y pensar en organizar y utilizar eficazmente el tiempo escolar, por lo que de nuevo , forma
responsable, sostenible y participativa, toma las decisiones que mejor se adapten a la educación de sus alumnos en relación con el ciclo del calendario escolar 2017-2018. Con este fin, en la primera sección del manual, se propone una escuela que refleje y tomen decisiones... una serie de actividades para que los
maestros discutan la importancia de hacer un mejor uso del tiempo de aprendizaje de los estudiantes, y cumplir todos los días DIRECTRICES Y CALENDARIOS DE CTE PROPUESTOS POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA EL CICLO ESCOLAR 2017-2018 CALENDARIO 185, 195 Y 200 DÍAS DE MANUALES
PRE-ESCUELA DE GUÍAS PRIMARIAS DE GUÍAS MEDIAS Y 185-DAY QUESTIONNAIRE DIRECTORS DE REVISTA #CONSEJO -S8-2016 QUESTIONNAIRE DE Technical #CT, #GUÍAS, 185 Días, Cuestionarios, Modelo Educativo 2018, Talleres de Etiquetas #PRIMARIA, #SECUNDARIA, 7a Sesión, CONSEJOS
TECNICOS, CTE, GUIDES, RUTA DE MEJORA, 6a sesión CTE 3 Comentarios 25 Abril, 201725 Abril, 2017 Ricardo Secretaría de Educación Pública promueve la acción para establecer una escuela en el centro del sistema educativo. Un elemento significativo es el fortalecimiento de la autonomía en la gestión de las
escuelas, de modo que, bajo la dirección del director, la propia comunidad escolar participa activamente en la mejora de la educación de sus alumnos. A este respecto, recientemente se han aprobado las enmiendas a la Ley General de Educación para que las autoridades escolares, con el permiso de la autoridad
educativa local y de conformidad con las directrices emitidas, puedan ajustar el calendario escolar para fomentar días escolares más amplios y eficientes de acuerdo con el contexto cultural, geográfico y las necesidades educativas locales. Esto requiere que el equipo docente asuma toda la responsabilidad de las
decisiones colegiadas para mejorar los servicios ofrecidos por su escuela, especialmente con el uso eficiente del tiempo de la educación de sus alumnos; esto requiere una reflexión sobre las implicaciones, criterios y procedimientos necesarios para tomar decisiones y aplicar los acuerdos acordados por el Consejo
Técnico Escolar. Por lo tanto, la guía para el séptimo período ordinario de sesiones del Consejo Técnico Escolar ofrece ...   HAGA CLIC EN LOS ENLACES PARA DESCARGAR LA GUÍA DE LA SÉPTIMA SESIÓN. ENTRADAS Preescolares Primarias Secundarias 7a Sesión Días de Entrada Acuerdo de Minutos
Inoperables y Licitación para la Implementación del Calendario Escolar 185-200 Días Categoría #CONSEJO TÉCNICA, #CT, #GUÍAS, Evaluación del Maestro, Reforma Educativa, RUTA, Séptima Sesión CTE 2017 Etiquetas #PRIMARIA, #SECUNDARIA, CONSEJOS TECNICOS, CTE, GUIDES, RUTA DE MEJORA,
Séptima sesión CTE Abril 2017, sexta sesión de CTE 4 comentarios 16 de marzo de 201713 Febrero, 2017 Febrero, 2017 Guía de Actividad Ricardo sugieren que en la sección ¿Qué avances tenemos?, Profesores y agentes educativos, individual y colectivamente, evalúen los avances realizados hasta ahora, y que
identifiquen a la mayoría de los estudiantes en riesgo de aprendizaje indicadores que han estado monitoreando en CTE. En la segunda sección, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué exigimos para fortalecer o cambiar? Los maestros comparten con sus compañeros de desarrollo que todavía tienen acuerdos y compromisos
que han creado en la sesión anterior de aprendizaje interescolar.... Por último, en la sección Aprendizaje entre escuelas: ¿cómo nos preparamos? Maestros, agentes educativos y gerentes coinciden en una presentación que muestra el grupo de capacitación con el que celebraron la reunión, co-anfitrión en la cuarta
sesión, un testimonio del trabajo que se ha realizado hasta ahora, y que se han comprometido a realizar de acuerdo con el problema general de la escuela. HAGA CLIC EN CADA imagen PARA DESCARGAR las #CONSEJO #CONSEJO, #CT, #GUÍAS, #PRIMARIA etiqueta ROUTE, #SECUNDARIA, Technical TIPS,
CTE, GUIDES, Quinta sesión febrero de 2017, RUTA 4 comentarios 19 de enero de 2017 Enero, 2017 Ricardo Categorías #CONSEJO Technical, #CT, #GUÍAS, IMPROVEMENT ROUTE Tags #PRIMARIA, #SECUNDARIA, CONSEJOS Técnicos,
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