Escuelas de Apoyo Intenso

Proceso de Evaluar Propuestas
Comité Escolar 2015
Visión
o Proporcione SU perspectiva y experiencias para evaluar la calidad
de las Propuestas Escolares
o Participe en un PROCESO DE COLABORACIÓN a fin de desarrollar
una evaluación comprensiva para la calidad de las Propuestas
Escolares

Fechas previstas para Revisar y Evaluar Propuestas
MAYO
21

MAYO
21-26

MAYO
26

MAYO
28

Propuesta se
presenta al comité
escolar y la Mesa de
Revisión Académica

SBC y ARB
revisan y evalúan
las propuestas en
casa

Comité Escolar
Sesión de charla para
la Evaluación
5:00 – 8:00pm

M esa de
Revisión
Académ ica

Sesión de charla
para la
Evaluación

Cosas que Esperar
MATERIALES
Proporcionado por la oficina central 21 de Mayo del
2015
r Post-its
…..para tomar apuntes durante la revisión de la
propuesta
r Plumas
….. para tomar apuntes durante la revisión de la
propuesta
r Marcadores amarillos para Subrayar
…..subrayar preguntas o preocupaciones
r Marcadores verdes para Subrayar
….. subrayar puntos fuertes

r Copia de las pautas para la propuesta
…..para revisar las expectativas de la propuesta

r Copia de la Rúbrica para la Propuesta
…..para evaluar y calificar las secciones de la propuesta

r Copia de criterio escolar
…..para calificar si el criterio escolar fue planteado en la
propuesta

r Copia de propuesta para escuelas de calidad
…..para revisar y CALIFICAR ANTES del 26 de Mayo

r Calculadora y Gafetes
….. para la actividad de participación el 26 de Mayo durante la
sesión de hablar de la evaluación

Evaluar y Calificar la hoja de Propuesta
entre el 21 de Mayo hasta el 26 de
Mayo
r
r
r
r

Primero lea la descripción en la rúbrica para cada sección
Luego lea el criterio escolar
Después lea la propuesta
Use los marcadores para subrayar, las plumas, y post-its
para anotar todos los puntos fuertes, débiles, y preguntas

CALIFIQUE CADA SECCIÓN INDIVIDUALMENTE
ANTES DEL 26 DE MAYO A LAS

4
3
4
4

AGENDA para el 26 de MAYO 5-8pm
* Dirija la sesión de participación con la ayuda de los miembros de
la Mesa de revisión académica.
METAS:
• Compartir la calcificación asignada por CADA miembro del
comité
• Discutir y calibrar las calificaciones
• Resumen de calificaciones para cada sección
• Identifique áreas del criterio escolar que NO fueron
enfrentadas adecuadamente.
* NOTA: Por favor pida que los comités escolares entreguen
todos los materiales y las propuestas para el 26 de Mayo.

PASO 1: INICIAR (10 min)
Bienvenida / Revisar la Agenda / registro

PASO 2: PREPARACIÓN (5 min)
A) NOTA: Organice una mesa para miembros que no hayan
completado la revisión tengan un sitio tranquilo para completar la
revisión. Indique en la hoja de firmas quien no ha completado la
revisión. Los miembros del comité se pueden unir a la discusión
cuando hayan terminado, o entreguen la segunda rúbrica al final
de la sesión. En este momento, haga favor de añadir las
calificaciones a la tabla de calificaciones (vea abajo) y ajuste los
promedios si es necesario.
B) Dele a todos los miembros del comité un gafete con un
número de 1- # según el número de miembros en el comité,
depende en el tamaño del comité. Usarán el número (NO el
nombre) cuando apunten las calificaciones durante la sesión.
C) Pida que todos elijan un compañero o un grupo de tres
personas (es preferible realizar esto en pares). Estos grupos se
reunirán durante diferentes partes del protocolo.
D) Pida que todos vean la rúbrica de evaluación.
E) Tenga disponible suficientes plumas, marcadores para subrayar,
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post-its, y unas cuantas copias de todos los documentos que serán
utilizados.

PASO 3: APUNTAR CALIFICACIONES (20 min)
A) Use el pizarrón o un papel de gráfica para crear una tabla con el
número de cada sección al lado izquierdo y cada número de los
miembros del comité arriba.
B) Empiece con una sección.
1. Hable con todas las personas en la sala, empiece con el #1 y
apunte la calificación que anotó cada miembro. NO se acepta una
calificación con decimal. Por Ejemplo: NO puede ser 2.5. Tiene
que ser un número entero.
2. Después de anotar cada calificación en la tabla, genere un
PROMEDIO de calificación para la sección, y apúntelo en la
columna a la derecha. Puede usar la calculadora. Apunte la
cantidad a la centena más próxima.

PASO 4: DISCUTIR LAS CALIFICACIONES
SINGULARES (90 min)

A) Identifique calificaciones que son más de 1.0 superior o inferior
al promedio.
Por Ejemplo: con un promedio de calificación 2.7, Identifique a los
que calificaron la sección con un 1, 4 o 5, ya que están a 1.0
superior o inferior al promedio de 2.7.
B) Invite a los votadores con calificaciones singulares a
proporcionar la razón por su calificación y que usen de respaldo la
propuesta tanto como la rúbrica.
C) Después de que las personas con calificaciones singulares hayan
proporcionado su calificación, invite a que las personas ajusten su
calificación. Pueden subir o bajar la calificación si gustan.
D) Ajuste respectivamente el promedio de la calificación final.
D) Repita paso 4 para cada sección.

TABLA DE
CALIFICACIONES

PASO 5: Criterio Escolar (20 min)
• “Criterio escolar No enfrentado” y
• “Criterio escolar que más o menos se ha enfrentado”
Haga una tabla con una columna amplia al lado izquierdo y una
columna angosta al lado derecho.
• Titule la columna izquierda “Criterio”.
• Titule la columna derecha “Frecuencia”
B) Invite a cada miembro del comité, empezando con #1, a que
enlisten cualquier criterio, si hay alguno que NO fue enfrentado, o
que más o menos se enfrentó. Si hay algunos enlistados,
automáticamente ponga una marca en la columna de “Frecuencia”
para representar lo que planteó el miembro.
C) Empiece con #2, si se repita el mismo criterio, no lo vuela a
escribir, ponga una marca en la columna de “Frecuencia”.

“Criterio

escolar No planteado ”	
  

“Criterio escolar que
más o me nos se pla nte ó”	
  

D) Después de anotar TODO lo que presentaron los miembros del
comité, dedique tiempo para miembros que desean proporcionar
comprobantes de porque NO fue enfrentado o más o menos fue
enfrentado, o que fue enfrentado en lugar de cierto criterio.

PASO 6: ENTRGAR RÚBRICAS CON
CALIFICACIONES
A) Por favor pida que los miembros del Comité entreguen las
rábicas completadas.

Enviaremos un link de Google Doc antes del 26 de Mayo para
anotar las tablas de calificaciones y promedios tal como se
explicó en la parte superior.
POR FAVOR ENTREGUE TODAS LAS RÚBRICAS
COMPLETADAS A:
DAVID MONTES DE OCA EL 27 DE MAYO

