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Primera	Recolección	

1. Escriba la información de la Agencia.  
2. Escriba el nombre y los títulos de los participantes de la sesión de planificación.  
3. Escriba la fecha del plan inicial.  
4. Escriba el análisis de los resultados y datos obtenidos en los espacios proveídos. Revise 

todos los resultados y datos del salón de clases incluyendo el puntaje de CLASS, salud, 
reportes de PIR, resultados de las metas de la familia, discapacidades, información sobre 
salud mental, la herramienta para la aplicación con fidelidad del Currículo Creativo, 
ECERS (si aplica) y haga un sumario de información y datos.  

5. Escriba el porcentaje de niños que aprenden dos idiomas (Dual Language Learners DLL) 
6. Escriba el porcentaje de los niños de tres y cuatro años de edad en la caja marcada como 

“otro.”  
7. Identifique las tendencias en sus datos. Revise el reporte del nivel de evaluación del niño 

en COPA y las metas y objetivos de preparación escolar de SCOE. 
a. Considere lo siguiente al evaluar sus datos: 

i. Revise las medidas del DRDP que se correlacionan con los objetivos del 
concesionario. 

ii. Revise los porcentajes y niveles indicados para cada uno de los objetivos 
de preparación escolar. 

iii. Ponga atención a la edad de los niños y el porcentaje de niños que han 
alcanzado el nivel deseado en cada uno de los ocho objetivos.  

iv. Observe el porcentaje de niños que aprenden dos idiomas. Utilice la 
declaración de posición de DLL para establecer estrategias de enseñanzas 
eficaces.  

v. Identifique sus áreas de crecimiento para cumplir con el resultado 
esperado. 

8. Elija una meta y objetivo para la preparación escolar basándose en lo que usted aprendió 
sobre los datos revisados. Escriba el número de la meta y objetivo en la caja 
correspondiente.  

9. Elija algunas estrategias eficaces de enseñanza del marco o plan de preparación escolar 
que implementarán en su salón de clases. 

10. Escriba la fecha prevista de conclusión y la(s) persona(s) responsable(s). 
11. Escriba una lista de las actividades de desarrollo profesional que apoyarán para alcanzar 

esta meta.  



12. Escriba la fecha prevista de conclusión y la(s) persona(s) responsable(s). 
13. Identifique las actividades específicas de participación activa de la familia del plan de 

preparación escolar que utilizarán para involucrar a las familias.  
14. Escriba la fecha prevista de conclusión y la(s) persona(s) responsable(s). 
15. Describa el resultado esperado que se espera alcanzar después de completar las 

actividades. Esto se relaciona directamente con la Meta de Preparación Escolar que elija.   

Nota: Para la primera recolección deberá dejar en blanco las siguientes secciones: “Análisis 
de Datos y Tendencias en la segunda recolección” y “Resultado de Análisis de Datos en la 
tercera recolección” 

Segunda	Recolección	

1. Omita los pasos 1 y 2. En el paso 3, marque la caja y escriba la fecha en que actualizó el 
plan. 

2. Omita los pasos 4-6. En el paso 7, analice sus nuevos datos e identifique tendencias. 
3. Omita los pasos 8-15. Actualice cualquier actividad que haya completado bajo la sección 

de Enseñanza Eficaz, Desarrollo Profesional y prácticas para la participación activa de la 
Familia. 

4. Escriba su análisis de los datos en la caja de “Análisis de Datos y Tendencias en la 
segunda recolección” 

Nota: Para la segunda recolección deberá dejar en blanco la sección de “Resultado de 
Análisis de Datos en la tercera recolección.” 

 

Tercera	Recolección	

 

1. Omita los pasos 1 y 2. En el paso 3, marque la caja y escriba la fecha en que actualizó el 
plan. 

2. Omita los pasos 4-6. En el paso 7, analice sus nuevos datos e identifique tendencias. 
3. Omita los pasos 8-15. Actualice cualquier actividad que haya completado bajo la sección 

de Enseñanza Eficaz, Desarrollo Profesional y prácticas para la participación activa de la 
Familia. 

4. Complete la sección “Resultado de Análisis de Datos en la tercera recolección” 
reflejando el crecimiento desde el inicio hasta el final de la recolección de datos en las 
metas y objetivos de preparación escolar. 

5. Explique si se logró el resultado esperado o no, y explique los resultados obtenidos. 

 


