
 

Curriculum Review Cycle 

2021-2022 
RESUMEN DEL CICLO DE REVISIÓN DEL PLAN CURRICULAR 

Etapa 
 

# de 
años 

 

Metas 
 

Áreas curriculares 
 

Etapa 1: Evaluar, 
Investigación y 
Desarrollo 

 

1 Esta etapa se enfoca en el desarrollo curricular 
y la capacidad del personal en examinando con 
más detalles los programas curriculares y 
recursos determinados de tener el potencial 
para apoyar el plan curricular escrito para su 
implementación. Específicamente, esta etapa 
implica lo siguiente: 

• Aprendizaje profesional para líderes 
curriculares 

• Exploración más profunda y creación 
de capacidad con recursos potenciales 
(Instrumento de Evaluación de la 
Adopción de Libros de Texto) 

• Establecimiento de un continuo 
(articulación vertical) 

• Redacción del plan curricular (año 
resumido, guía de ritmo, documentos 
de UbD Stage 1 y copia borrador de 
documentos de UbD Stage 2) 

• Selección de recursos y aprobación de 
la Junta como necesario (otoño) 

• Desarrollo del presupuesto para 
nuevos recursos y materiales 
(primavera) 

• Creación de un inventario de los 
nuevos recursos y materiales 

 

Inmersión lingüística - 
Arte del Lenguaje 
español  
Estudios Sociales 
Lenguaje Mundial 
(Lenguas) 

 



Etapa 2: 
Desarrollo 
Continuado & 
Estudio de Campo 

 

1 Esta fase se centra en la integración formal del 
seleccionado programa o recurso junto con el 
nuevo plan curricular en los grados específicos 
y / o áreas de contenido. Específicamente, esta 
etapa implica lo siguiente: 

• Aprendizaje profesional para todos los 
profesores. 

• Implementación de recursos para 
todos los profesores. 

• Estudiar la implementación en PLC. 
• Continuación de la redacción del plan 

curricular dentro de los PLC (Guía de 
ritmo, documentos UbD Stage 2 y 
documentos de UbD Stage 3) 

 

Tecnología Instructiva 
/ Ingeniería Aplicada 

 

Etapa 3: inicial 
Implementación & 
Desarrollo 
Profesional 

 

2 Esta etapa tiene una duración de dos años y se 
centra formalmente en implementar todas las 
etapas del proceso UbD y el seleccionado 
programa o recurso con fidelidad. El análisis de 
datos, la planificación, y la reflexión ocurren 
en un ciclo continuo y crean oportunidades 
para que los maestros se involucren en el 
aprendizaje profesional, según sea necesario. 
Pueden ocurrir cambios y revisiones cuando se 
considere necesario y apropiado. 
Específicamente, esta etapa implica lo 
siguiente: 

• Aprendizaje profesional continuo 
• Supervisión del progreso dentro de los 

PLC 
• Supervisión del progreso en las aulas 

para garantizar un plan de curricular 
garantizado y viable 

 

Etapa 3 (año 1) 
Ciencias de la Familia y 
el Consumidor 
Matemáticas 
 
Etapa 3 (año 2) 
Arte de Lenguaje 
inglés 
Desarrollo del Idioma 
inglés 

 

Etapa 4: 
Implementación 
Completa 

 

1 Los instrumentos de supervisión del plan 
curricular se utilizan para medir la eficacia 
continua de la garantía plena y viable para un 
plan curricular. Una evaluación de necesidades 
será completada por todos miembros del 
equipo de nivel de grado o área de contenido 
para evaluar la eficacia del plan de curricular 
actual. Esta evaluación de necesidades se 
completará al final de la Etapa 4 para 
comenzar el proceso de evaluación que 
continuará en la Etapa 5. Específicamente, 
esta etapa involucra lo siguiente: 

Consejería/Orientación 
Salud/Educación Física 
Música 



• Análisis de datos acumulativos de 
rendimiento de los estudiantes. 

• Generación / revisión de un inventario 
de recursos y materiales 

• Finalización de la encuesta de 
evaluación de necesidades del plan 
curricular de AGSD y otros 
instrumentos de evaluación según sea 
necesario 

 
Etapa 5: 
Evaluación y 
Supervisión 

 

1 Los líderes del plan curricular se identifican 
dentro del nivel de grado o equipo del área de 
contenido con el fin de facilitar el proceso. 
Además, se proporciona un formulario de 
comentarios a los cuidadores y estudiantes de 
la escuela por sus aportes. Información de las 
evaluaciones de necesidades de los maestros y 
otros formularios de comentarios se compilan 
y se analizan. Se crea una descripción general 
del plan curricular con la entrada de todos los 
miembros del equipo de nivel de grado o área 
de contenido. Investigar recursos y materiales 
y realizar visitas de sitios pueden ocurrir 
durante esta fase. Específicamente, esta fase 
implica lo siguiente: 

• Identificación de maestros para servir 
líderes del plan curricular.  

• Desarrollo de una descripción general 
del plan curricular. 

• Creación / revisión de un inventario de 
recursos y materiales. 

• Investigación de posibles recursos 
curriculares. 

 

Arte 
Clase de Negocios 
Ciencias 

 

 



 


