Infraestructura de Desarrollo Infantil y
Educación Temprana
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Evaluación
Regular(GOLD) del
progreso del niño

Centros/sitios utilizan los
datos para desarrollar
Metas de Preparación
Escolar con base en el
Sitio

El personal & los
padres utilizan los
resultados de las metas
de Preparación Escolar
individuales

El programa de Educación
Temprana de PSESD
utiliza los datos para
desarrollar metas de
Preparación Escolar a
nivel del programa

Metas para la Preparación Escolar,
2014-2015
 Metas Individuales: El personal & los padres utilizan los resultados

de las metas de Preparación Escolar individuales - 11/30/14
 Metas en los Sitios/Centros: Análisis de los resultados del centro

para desarrollar metas, estrategias, y actividades en los 5 dominios; con
participación de los padres del centro para desarrollar las metas;
someter a PSESD—debido 12/31/14 revisado al 1/31/15
 Metas del programa: Análisis de los resultados y desarrollar/revisar

metas en los 5 dominios; con participación del Concejo de Normas, La
Mesa Directiva, y otros interesados para desarrollar las metas – debido
12/31/14 revisado al 1/31/15 par el Concejo de Normas; Compartir con
la Mesa Directiva en Febrero

2014-15 Proceso de las Metas para la
Preparación Escolar
Primer Paso: Refiera a las metas para la Preparación Escolar del año
anterior del programa (2013-14)

BosquejoMetas del
Programa para
la Preparación
Escolar PSESD
2014-15
Metas en 8 áreas
5 dominios
+Matemática
+Alfabetización
+Desarrollo del
idioma de ingles

2014-15 Proceso de las Metas para la
Preparación Escolar
Primer Paso: Refiera a las metas para la Preparación Escolar del año
anterior del programa (2013-14)
Segundo Paso: Mirar los datos
• Identificar tendencias, fortalezas, y necesidades
• Ir mas profundo y ver los datos por raza y etnicidad

(GOLD) Aprendizaje Temprano: Porcentaje de
Niños que cumplen o superan las expectativas
de logros generalizados, por Dominio
(Otoño 2012—Otoño 2014)

Datos: Tendencias, Fortalezas & Necesidades
1. Datos de todo el programa & datos por Fuente de fondos
(HS/EHS & ECEAP):
• Cuales son las tendencias, fortalezas, necesidades? Que es lo que nota? Cuales
preguntas tiene?

2. Datos por raza/etnicidad por 2 dominios: Motriz fina y
Matemática
• Cuales son las tendencias, fortalezas, necesidades? Que es lo que nota? Cuales
preguntas tiene?

2014-15 Proceso de las Metas para la
Preparación Escolar
Primer Paso: Refiera a las metas para la Preparación Escolar del año
anterior del programa (2013-14)
Segundo Paso: Mirar los datos
• Identificar tendencias, fortalezas, y necesidades
• Ir mas profundo y ver los datos por raza y etnicidad
Tercer Paso: Ajustar las metas y estrategias como sea
necesario
• Hay algunas metas que se deben ajustar basado en las áreas de,
fortaleza y necesidades de nuestros niños?
• Hay estrategias nuevas o revisadas que se deben implementar para
cumplir las metas de este año?
• Como podemos medir progreso hacia estas metas y estrategias?

2014-15 Program School Readiness Goals–
Strategies and Activities
Key Leverage Area
Healthy Habits
Initiative

Attendance: 90% and
above, at both
individual child and
CR/Site level with a
focus on chronically
absent children
High Quality
Curriculum
Implementation &
Instruction
Recruiting, Selecting
& Enrolling Targeted
Populations &
Opportunity Gap
Children & Families

Professional Learning & Support (PD,
resources, etc.) Targeted Strategies/Activities

Annual Health Training: focus on
nutrition curriculum implementation

Seminar Series offered on Healthy Habits

Resource Hub

Connector

Develop Family Support/Health
Outcomes Questionnaire

Curriculum Committee development (includes
all stakeholders: PC, Center staff, CELs, ESD
cross service area representation…)

Family Engagement Targeted Strategies/
Activities

Monitoring/Data
Measures
FS/Health Outcomes
Questionnaire
Monitoring data for
dentals,
immunizations
Curriculum plan
reviews
Meal Monitoring

Ideas sobre las Estrategias y Actividades
1. Repase las 4 Áreas de Apalancamiento:
• Cuales son sus ideas, preguntas, preocupaciones acerca de estas áreas de
enfoque? Nos ayudaran a alcanzar nuestras metas?

2. Repase las Estrategias/Actividades en cada área de
apalancamiento:
• Cuales son sus ideas, preguntas, preocupaciones acerca de estas
estrategias/actividades?
• Aprendizaje y Apoyo Profesional
• Participación de la Familia*
* Nuestro enfoque primario hoy día!

