Anuncio de Honeywell- 17 de febrero, 2016
Buenas noches, Highland Park, les habla el Dr. Taylor con más información acerca del estado de
nuestros planes de estudio, instrucción y evaluación en nuestro distrito escolar. He identificado las
necesidades específicas en estas áreas que están estudiándose en siete comités de profesores
dirigidos por mí y muy pronto también por nuestros nuevos supervisores de Curriculum e
Instrucción. Hace dos semanas ya me referí a los esfuerzos que nuestros maestros y maestras están
haciendo en pequeños grupos para identificar los vacíos de información y redundancias en nuestros
planes de estudio.
También es importante notar que estamos elaborando un plan para elevar la calidad de nuestras
guías curriculares en todas nuestras escuelas. Tenemos la intención de presentar un Ciclo de
Revisiones Curriculares cada cinco años a todos nuestros profesores y demás miembros de la
comunidad en abril.
Cada paso de este ciclo se iniciará con los profesores de cada materia investigando cuáles son las
mejores prácticas dentro de sus campos de estudio (lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios
sociales, y todas las otras clases electivas). El programa en cuestión será posteriormente rediseñado
en el segundo año del ciclo y será completamente implementado antes del tercer año. Los pasos
cuatro y cinco de este Ciclo de Revisiones Curriculares cada cinco años serán utilizados para
evaluar la efectividad de este programa y examinar los logros académicos de nuestros estudiantes.
Habrá también necesidades curriculares que deberemos atender inmediatamente. El distrito
adoptará medidas a corto plazo para satisfacer esas demandas. Ya estoy en disposición de anunciar
que una de esas necesidades es ofrecer a nuestros estudiantes una más completa Educación de Vida
Familiar. El departamento de Educación Física va a encargarse de este asunto, y me gustaría
también sugerir a todos los padres y tutores de nuestra comunidad un recurso que se encuentra en
internet llamado KidsHealth. Si visitan www.kidshealth.org podrán encontrar diversas guías y
estrategias fáciles para que las familias puedan hablar con sus hijos e hijas de tópicos tales como
nutrición o la pubertad.
Mi próximo anuncio del 2 de marzo tratará sobre el modo que tenemos de evaluar el trabajo de
nuestros estudiantes y cómo podemos mejorarlo. Hasta entonces, pasen una buena noche.
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