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¡Bienvenidos!

Sarah Roseen, directora

Escuela Primaria North Davis

Scott Thomsen, director

Escuela Intermedia Emerson



Presentación inclusiva

Salones simultáneos

●Preséntese (nombre, escuela, función).
●Comparta qué le trae esta noche aquí.



Pedagogía

Pedagogía: el arte, la ciencia, o la profesión de enseñar

●Se debe reconsiderar qué es enseñar y aprender.
●Estándares objetivo, altas expectativas, metas de aprendizaje
●El objetivo es el bienestar social y emocional.
●Garantizar la igualdad y el acceso
●Garantizar la continuidad del aprendizaje
●Competencias del perfil del graduado y conductas del estudiante de por 
vida
●Crecimiento colectivo y mejoramiento continuo con base en los 
comentarios y la resolución de problemas colaborativa



Equipo de acción de verano y desarrollo profesional de agosto

● Equipo de Acción para la Participación y Evaluación

● Módulo de desarrollo profesional elaborado para las mejores prácticas en el 

diseño de clases, participación de los estudiantes, evaluación y comentarios, 

videoconferencias, enseñanza eficaz a nivel cultural

● Metas: mejorar a partir del aprendizaje a distancia de primavera; enmarcar 

la pedagogía para encontrar a los estudiantes "en el nivel donde están". 

● El trabajo del desarrollo profesional continúa en las escuelas.

● No es un proceso de un solo paso; las lecciones aprendidas informarán la 

práctica continua.



Diseño de clases

Diseño de clases para K-12 
●Oportunidades de colaboración
●Oportunidades de conexión
●Oportunidades de comentarios



Oportunidades de conexión

Tres prácticas exclusivas para el aprendizaje social y emocional
●Introducción inclusiva, estrategias de participación, cierres optimistas
●Incorporación de todos los maestros en las clases diarias.

Escuela primaria

●Asambleas en todas las escuelas/mensajes de 
los miércoles
●Grupo del almuerzo/fiestas con baile/recreos 
virtuales
●Tiempo de instrucción de Aprendizaje Social 
y Emocional (SEL) exclusivo
●Salones simultáneos

Escuela intermedia

●Comités asesores semanales
●Clubes, actividades para estudiantes
●Debates y grupos
●Páginas de inicio en Canvas para encontrar 
información escolar, boletín semanal



Oportunidades de colaboración

Escuela primaria
●Salones simultáneos: maestros, 
profesionales de apoyo, grupo 
pequeño, interacción social
●Flipgrid: ejemplo de Educación 
Física
●Google Slides: 
proyectos/presentaciones grupales
●Padlet: 6.o grado

Escuela intermedia
●Salones simultáneos: ejemplo de 
idioma extranjero
●Flipgrid: ejemplo de comité asesor
●Padlet: los estudiantes responden en 
tiempo real



Oportunidades de comentarios

Enfoque en los comentarios

●Acumulativos comparados con formativos
●Oportunos y eficaces



Cierre optimista

● Mirar hacia el futuro
● Adaptación y capacidad de 

recuperación: perfil del 
graduado

● Validar la curva de 
aprendizaje de los padres 
de familia, estudiantes, 
personal

● Continuar reuniendo 
comentarios de las partes 
interesadas



¿Tiene preguntas?

Gracias por venir esta noche.

Directora Roseen

sroseen@djusd.net

Director Thomsen

sthomsen@djusd.net


