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Desarrollando Competente Ejemplar Notes

Acceso / Inscripción La Primaria Pioneer tiene un Pre-K de día completo con un proceso implementado 
para llegar a las guarderías locales, iglesias, ventaja inicial, un bombardeo de medios, 
comunicación con los padres y comunicados de noticias y redes sociales, que 
culminan con Pioneer Roundup. Los estudiantes de tres años con necesidades 
especiales reciben servicios a través del programa de educación especial para la 
primera infancia de Pioneer. En un esfuerzo por llegar a más estudiantes de 3 y 4 
años, Pioneer comenzó una asociación con Head Start en 2020-2021. A través de esta 
asociación, los estudiantes sin discapacidades de 3 años tienen doble matriculación en 
Head Start y GISD y reciben instrucción directa a través de Head Start. Pioneer / Head 
Start Roundup en abril será estilo drive-through. Hay oportunidades de inscripción 
adicionales disponibles en mayo, junio y agosto para aquellos que se pierdan el 
resumen.

Elegible 4 años de edad X

Elegible 3 años de edad X

Medio día o día completo X

Estrategias de alcance X

Plan de inscripción X

Proceso de inscripción X

Personal administrativo y docente La Primaria Pioneer busca continuamente fuentes adicionales de desarrollo profesional 
relacionadas con la primera infancia. Pioneer actualmente colabora con la Región 9 en 
una subvención CLASS / RECESS. A través de esta oportunidad de desarrollo 
profesional, los maestros reciben recursos de desarrollo profesional adicionales y 
reciben horas de entrenamiento de los especialistas en desarrollo de la primera 
infancia de la Región 9.

Calificaciones de ayudante educativo X

Calificaciones del maestro X

Evaluaciones de maestros X

Desarrollo profesional docente X

Orientación y tutoría X

Administrador de Desarrollo Profesional X

Mejora continua líder X

Plan de estudios
Plan de estudios X Los maestros se reúnen diariamente para completar y perfeccionar los planes de 

lecciones y semanalmente en PLC para ver datos, estrategias de instrucción y 
estrategias PBIS, etc. Los maestros colaboran para garantizar que se enseñen 
objetivos, temas, unidades y proyectos comunes en todas las aulas de Pre-K . El plan 
de estudios y las actividades instructivas de Circle y Frog Street se implementan en 
todo Pre-K. El alcance, la secuencia y la alineación vertical se evalúan y ajustan 
anualmente. Los maestros de ECSE y los maestros de Head Start utilizan el plan de 
estudios de Pre-K para apoyar el aprendizaje en sus aulas. Los maestros de Pre-K y el 
coordinador del plan de estudios han trabajado juntos este año para ver y seleccionar 
el nuevo plan de estudios de Pre-K para el año escolar 2021-22 que cumplirá con las 
pautas de Pre-K altamente calificadas.

Alcance y la secuencia X

Integración Curricular X

Alineamiento vertical X

Alineación horizontal X

Instrucción
Actividades instruccionales X Los maestros de prekínder colaboran juntos durante los días de trabajo de los 

maestros BOY y durante las conferencias semanales para examinar las piezas y los 
centros de instrucción de grupos pequeños para organizar los materiales de manera 
adecuada para el máximo aprendizaje social, emocional y académico.

Configuraciones instruccionales X

Apoyo a poblaciones especiales X

Niños con necesidades especiales X

Interacciones del profesor con los alumnos X

Apoyando a todo el niño X

Proporción de alumnos por profesor X

Evaluación
Evaluación formativa X CIRCLE Progress Monitoring se utiliza tres veces al año para evaluar a los estudiantes 

en los siguientes dominios de desarrollo primario: Conciencia fonológica, Lenguaje y 
comunicación, Alfabetización emergente - Lectura y escritura, Matemáticas, Desarrollo 
social y emocional. Los procesos de RTI / SST están en su lugar para asegurar que los 
estudiantes reciban intervenciones y referencias apropiadas según sea necesario. Los 
datos se recopilan y muestran en las paredes de datos, en los salones de clases y en 
el salón de PLC para que los maestros accedan, discutan y usen para monitorear y 
ajustar la instrucción.
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Uso de instrumentos de evaluación X

CIRCLE Progress Monitoring se utiliza tres veces al año para evaluar a los estudiantes 
en los siguientes dominios de desarrollo primario: Conciencia fonológica, Lenguaje y 
comunicación, Alfabetización emergente - Lectura y escritura, Matemáticas, Desarrollo 
social y emocional. Los procesos de RTI / SST están en su lugar para asegurar que los 
estudiantes reciban intervenciones y referencias apropiadas según sea necesario. Los 
datos se recopilan y muestran en las paredes de datos, en los salones de clases y en 
el salón de PLC para que los maestros accedan, discutan y usen para monitorear y 
ajustar la instrucción.

Prácticas basadas en datos X

Aporte familiar X

Referencias / Intervención X

Entornos de aprendizaje
Arreglo físico X Todos los salones de Pre-K tienen espacio adecuado y centros de aprendizaje que son 

accesibles para todos los estudiantes. Los procedimientos y las rutinas son 
sistemáticos y apropiados para la edad. Los procedimientos de seguridad se evalúan 
anualmente a través de los procesos y procedimientos de HRS del distrito. La 
capacitación y el apoyo de Disciplina Consciente se brindan anualmente para apoyar 
los esfuerzos de PBIS de Pioneer.

Enlace a la instrucción en el aula X

Procedimientos y rutinas X

Comportamiento del estudiante de apoyo X

Horario diario X

Exhibiciones de aula X

Ambiente al aire libre X

Compromiso familiar
Plan de compromiso familiar X Los eventos de orientación para padres y Conozca al maestro, al comienzo de cada 

año escolar, brindan oportunidades para que los maestros comuniquen expectativas 
claras, escritas y verbales, con respecto a los roles / responsabilidades del personal, 
los estudiantes y las familias en Pioneer. Los maestros se comunican semanalmente 
sobre las actividades del aula y brindan a los padres estrategias para apoyar el 
desarrollo de sus hijos en el hogar. Los oficiales de ausentismo se comunican con los 
padres para brindar apoyo y alentar la asistencia de los estudiantes.

Practicas de comunicacion X

Política de participación familiar inclusiva X

Conferencias familiares y / o visitas al hogar X

Informar sobre el progreso del estudiante X

Expectativas del programa X

Plan de asistencia X

Oportunidades en el campus X

Participación X

Apoyo a los padres X

Transiciones
Desarrollo profesional compartido X Las dificultades de transición se reducen al mínimo gracias a las oportunidades para 

que las familias se familiaricen con las instalaciones y el personal antes del comienzo y 
durante el año escolar en la Orientación para conocer al maestro y los padres. Pioneer 
se asoció con Head Start en 2020-2021 para proporcionar inscripción doble de niños 
de 3 años en GISD y Head Start en un esfuerzo por expandir los servicios de Head 
Start para niños de 3 años. Los maestros de Pre-K y los maestros de Head Start 
colaboran en la planificación y el desarrollo profesional. Sigue existiendo la necesidad 
de un mayor desarrollo profesional y colaboración entre LEA y otros proveedores / 
agencias locales de cuidado infantil.

Reuniones de colaboración con proveedores de educación y cuidado tempranoX

Compartir datos de estudiantes X

Estrategias de transición familiar X

Plan de transición X


