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Español 

La niña pequeña saltó rápidamente a la piscina.

Sustantivos 
Sustantivos 

Adjetivos 

Verbos 

Adverbios 
rápidamente

Frases preposicionales 



English 

The little girl jumped quickly into the pool. 

Adjectives 

Nouns 

Adverb 

Verbs 

Prepositional phrases 



Wall Poems
to Code 

Parts of Speech
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La cucaracha  

Pobrecita cucaracha anda renga y afligida caminando a 

paso lento escondiéndose de día. 

La señora cucaracha se ha comprado una bombacha 

toda llena de botones y adornada con hilachas 



Twinkle, Twinkle Little Star 

Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you 

are! Up above the world so high, shining brightly in 

the sky  

Twinkle, twinkle, little star, 

How I wonder what you are! 

Noun/Prepositional Phrase/ Adjective/Verb/Adverb 



Classroom
Rules
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Reglas de la clase 
1. Sigue las instrucciones rápidamente.

2. Escucha y respeta el turno de los demás.
3. Permanece seguro, se amable y honesto.

4. Completa el trabajo de manera eficiente y eficaz



Classroom Rules 
1. Follow directions quickly.

2. Listen and respect the turn of others.
3. Be safe, be nice, and be honest.

4. Complete work efficiently and effectively



Mentor
Manual

University of Louisiana, Lafayette    |    Maxim Doucet Hall   |   etclearning.org



Mentores para  

Maestro(a)s Nuevo(a)s 

en inmersión 
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Page Break  

Capítulo Uno  

Estrategias y Procedimientos para Enseñar Inmersión   
 

PREESCOLAR  
 

  

Mobiliario y acomodación de la clase  
 

• Área amplia adentro y afuera del salón para exhibir los trabajos artísticos de los 

estudiantes.  

• Fotos para diferenciar cada centro de aprendizaje con el número de estudiantes 

que pueden jugar en cada centro.  

• Las camas de los estudiantes deben de llevar el nombre de cada estudiante con 

cinta pegante para cambiar los nombres cada año escolar.  

• Fotos individuales de cada estudiante para la rotación de los centros y desarrollar 

un sistema para que los estudiantes vayan a los centros.  

• Etiquetar con el nombre todos los percheros, closets o lugar para que los 

estudiantes pongan su mochila, cobija y chaqueta.  

• Desarrollar un sistema para que los estudiantes se alineen, que puede ser una cinta 

pegante en el piso, unos piecitos, estrellitas, etc. Según desee la maestra.  

• Tomarle fotos a cada juguete y material y pegarla con cinta en los muebles de 

cada centro para agilizar la organización y recogida diaria de los materiales.  
  

Galería de Aprendizaje- Paredes de la clase  
 

• Reglas de la clase (Se les toman las fotos a los niños al inicio de la clase)  

• CALENDARIO: Gráfica del clima, Enfoque diario- Alfabeto-Formas-Número-

Color, Días de la semana y números del 1 al 30.  

• Rincón de cumpleaños (Cartelera)  

• Horario diario (Se puede utilizar un tablero o la pared de un mueble) Horario 

diario publicado  

• Horario visual (con las fotos de los niños)  

• Pocket chart con 4 objetivos del día.  

• Pared cultural con algo representativo del país de la maestra.  

• Fotos de diferentes culturas, de familias, de actividades familiares, de niños de 

todas las razas y algunos con dificultades; pegadas a la altura de los estudiantes.  

• Promethean: Que se utiliza generalmente para el Mensaje de la mañana, 

calendario y puestas en común.  
  

Recomendaciones de Tecnología  
 

• 5 tabletas   

• 3 computadoras  

• Elmo  

• Pizarra inteligente  
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• Centro auditivo: reproductor de CD/DVD   

• Plumas lectoras de cuentos y de fichas  
 

Tecnología para maestros  

• Asistencia y calificaciones (web pams)  

• Correo de la escuela (asignado por la Parroquia)  

• Uso de YouTube solo lo pueden hacer usando la cuenta del maestro.  

• Las computadoras son para uso del alumno y la que va conectada 

al Promethean es la del maestro (en esta se escribe la identificación o nombre de 

usuario y la contraseña del maestro para tener acceso a más sitios).   

• Fotocopiadora (la escuela asigna un pin y una contraseña para poder sacar 

copias)  

• Google drive (almacenamiento de documentos)  

• Página del departamento de educación https://www.louisianabelieves.com/  

• Ubicar la página de la Parroquia de matemáticas para acceder a los flipcharts y 

exámenes.   

• Medios de comunicación con padres (ClassDojo, Remind, mensaje de texto)  
  

Recomendaciones básicas para las maestras nuevas del grado Preescolar: 
 

• Organizar las clases según la metodología de ECCERS.  
• ECCERS: Descripción general acerca de cómo separar los centros más activos de 

los centros más pasivos (Activos: arte, bloques, arenero y agua, cocina, 

música; Pasivos: Ciencias, biblioteca, matemáticas, escritura, computadores). 

Recomendación general organizar el salón en forma de L.  
• Syllabus:  Unidades y contenidos anuales que varían según la parroquia.   
• TSGold: Es el sistema de evaluación del grado Preescolar auténtico, continuo y 

basado en la observación que ayuda a los maestros y administradores a centrarse en lo 

que más importa para el éxito académico y social de los niños. Existen cursos 

de TSGold.   
• Class intervention: Conjunto de pasos que un maestro realiza para ayudar a un 

niño a mejorar sus necesidades en determinada área de la educación. La maestra  será 

evaluada si sigue paso a paso esta metodología.  
• Conscious discipline: Es un programa integral de gestión del aula y un plan de 

estudios socioemocional. la disciplina consciente ofrece soluciones para el aprendizaje, 

la disciplina y la autorregulación; habilidades esenciales que impactarán positivamente 

en la vida de los niños.  
• Reporte de Fin de Mes: (Reporte mensual):  Este reporte se entrega a la 

coordinadora de Preescolar con las diferentes especificaciones dadas para cada mes, 

como por ejemplo como la lista de los estudiantes ausentes, las reuniones con padres, 

los eventos escolares, etc. Además, las fotocopias de las excusas médicas.   
 

  

https://www.louisianabelieves.com/
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Jardín de Niños 

  

Mobiliario y acomodación de la clase  

• Mesas o escritorios.  

o Posibles organizaciones: Grupos homogéneos, heterogéneos, orden de 

lista o con vistas a paredes de materiales.  

• Etiquetar espacios de cada uno de los estudiantes.  

• Asignar nombre o color a las mesas del equipo de trabajo.  

• Alfombra (Punto de reunión y lugares asignados).  

• Mueble o contenedores con centros.  

o Centros de matemáticos (con arte, con motricidad y trazo, fluidez, 

tecnológico (computadoras y tabletas), manipulativos)  

o Centros de español (Trazo, colorear, lectura, cuentos de audio, arte, 

escritura).  

o Centros de ciencias y Sociales (Temáticos).  

• Línea con cinta para formación de niños.  

• Mesa de lectura guiada.  

• Ubicación de centros y mobiliario para cada equipo.  

• Casillero para los estudiantes.  

• Bolsillo de silla para guardar libros en el Jardín de Niños.  

• Distribución de materiales (lápices, tijeras, etc.) ejemplos: canastas por grupos, 

cajas o vasos individualizados.  

  

Galería de Aprendizaje- Paredes de la clase  
 

• Pared de vocabulario (ABC alfabeto y palabras frecuentes)  

• Calendario Matemático.  

• Pocket-charts para vocabulario y oraciones.  

• Pared de contenido temático (Ciencias, Sociales, Matemáticas y español)  

• Pared cultural (De la Maestra)  

• Cartel de rotación de centros con imágenes de identificadores  

• Identificadores de centros (En el campo visual de los niños)  

• Fuera de la clase Pared de exposición de trabajos y Exposición del Lenguaje 

Español  

• Horario de la clase  

• Calendario de cumpleaños.  

• Carteles de objetivos de contenido y de lenguaje.  

• TWI- Etiquetas bilingües de las cosas de la clase (rojo español, azul inglés).  

• Cartel de asignación de trabajos de los estudiantes.  

• Cuatro Esquinas (Creación de oraciones).  

  

Recomendaciones de Tecnología  
 

• 5 Tabletas   

• 3 computadoras  

• Elmo  

• Pizarra inteligente  
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• Centro auditivo: reproductor de CD/DVD   

• Plumas lectoras de cuentos y de fichas  

  

Tecnología para maestros  
 

• Computadora, impresora y copiadora (preguntar a la administración)  

• Página curricular de la Parroquia (Páginas por materias)  

• Programa de calificaciones y asistencia.  

• Louisiana Believes (Departamento de educación)  

• Common Core de español (California)  

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy  

• Medios de comunicación con padres de familia (Remind, ClassDojo).  

• Aplicaciones educativas electrónicas.  

• Programa para manejo de conducta (ClassDojo)  

• Páginas web de Videos Educativos  

 
 

  

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy
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FIRST GRADE   
  

Mobiliario  

• Los escritorios se pueden colocar individual o en grupos de 4 o 5.   

• Asignar escritorios y colocar el nombre del alumno (Nombre y apellido)  

• Mesa de lectura guiada (herradura)  

• Organizar cajas de centros en un mueble etiquetados  

• Línea de cinta para que los alumnos se formen  

• Alfombra: Asignar lugares   

• Casillero para los Estudiantes (mochilas)  

• Materiales para cada alumno se colocan dentro del escritorio (libros, 

manipulativos)  

  

Centros  

• Centros de español relacionados con ciencias y sociales y otros de matemáticas de 

acuerdo al tema.  

• Etiquetar centros    

• Diferenciarlos por el nivel de los niños.   

• Cartel con rotación de centros  

  

Galería de Aprendizaje- Paredes de la Clase  
 

• Calendario de matemáticas   

• Pared de contenido y vocabulario  

• Alfabeto y clasificación de palabras nuevas y palabras frecuentes.  

• Pared para dividir artículos, sustantivos, adjetivos y verbos.  

• Cumpleaños  

• Exposiciones de trabajos en la pared del pasillo.   

• Four square (Creación de oraciones y párrafos)  

• Cartel de objetivos por asignatura (de contenido y de lenguaje)  

• Horario de clase afuera del salón.  

• Actualización diaria del # de lección y módulo según corresponda   

• Etiquetar objetos de la clase (rojo español, azul inglés)  

  

Organización de los Alumnos  
 

• En los escritorios se forman grupos homogéneos, heterogéneos, por lenguaje   

• Al asignarles lugares se recomienda siempre colocar a un alumno que hable 

español con otro que hable inglés.   

• Asignarle números a cada alumno.  

  

Uso de tecnología para el maestro  
 

• Asistencia y calificaciones (web pams)  

• Correo de la escuela (asignado por la Parroquia)  

• Uso de YouTube solo lo pueden hacer usando la cuenta del maestro.  



 7 

• Las computadoras son para uso del alumno y la que va conectada 

al Promethean es la del maestro (en esta se escribe la identificación o nombre de 

usuario y la contraseña del maestro para tener acceso a más sitios).   

• Fotocopiadora (la escuela asigna un pin y una contraseña para poder sacar 

copias)  

• Google drive (almacenamiento de documentos)  

• Página del departamento de educación https://www.louisianabelieves.com/  

• Ubicar la página de la Parroquia de matemáticas para acceder a los flipcharts y 

exámenes.   

• Medios de comunicación con padres (ClassDojo, Remind, mensaje de texto)  

  

Tecnología Recomendada  
 

• Pizarra inteligente  

• Elmo (conectado a la pizarra)  

• Computadoras y Chromebooks   

• Centro Auditivo  

• Plumas de Cuentos y de Fichas  

• Audífonos con Micrófono  

 

  

https://www.louisianabelieves.com/
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SECOND GRADE  
 

Mobiliario  

• Mesas o escritorios  

o Posibles organizaciones: Grupos homogéneos, heterogéneos, orden de 

lista o con vista a paredes de materiales.  

• Etiquetar espacios de cada uno de los estudiantes.   

• Asignar nombre o color a las mesas del equipo de trabajo.  

• Alfombra (Punto de reunión y lugares asignados)  

• Mueble o contenedores con centros  

o Centros de matemáticos (temáticos, fluidez, tecnológico (computadoras 

y chromebooks), manipulativos)  

o Centros de español (Lectura, cuentos de audio, escritura, cursiva).  

o Centros de ciencias y Sociales  

• Línea con cinta para formación de niños (opcional)  

• Mesa de lectura guiada (herradura)  

• Ubicación de centros y mobiliario para cada tipo  

• Casillero para los estudiantes (mochilas, entrega de trabajos y materiales 

individuales).   

• Distribución de materiales (lápices, tijeras, etc.) ejemplos: canastas por grupos, 

cajas o vasos individualizados  

  

Galería de Aprendizaje- Paredes de la Clase  
 

• Pared de Vocabulario (Contenido y palabras frecuentes)  

• Calendario Visual   

• Calendario de Cumpleaños  

• Pocket-charts para Vocabulario y Oraciones.  

• Cuatro Esquinas (Creación de oraciones y párrafos)  

• Pared de Contenido temático (Ciencias, Sociales, Matemáticas y español)  

• Pared Cultural (De la Maestra)  

• Cartel de Rotación de Centros con Imágenes de Identificadores  

• Identificadores de centros (En el campo visual de los niños)  

• Fuera de la Clase: Pared de Exposición de Trabajos y Exposición del Lenguaje 

Español  

• Horario de la Clase  

• Progresión de Metas (Lectura, Fluidez Matemática)  

• Carteles de Objetivos de Contenido y de Lenguaje  

• TWI- Etiquetas Bilingües de las Cosas de la Clase (rojo español, azul inglés).  

• Cartel de Asignación de Trabajos de los Estudiantes.  

  

Recomendaciones de Tecnología  

  

Tecnología para alumnos:  

• Chromebooks   

• Computadoras  

• Elmo  



 9 

• Pizarra inteligente  

• Centro auditivo: Reproductor de CD-DVD   

• Plumas Lectoras de Cuentos y de Fichas  

• Micrófono con Grabación  

• Audífonos con Micrófono  

  

Tecnología para maestros:  
 

• Computadora, impresora y copiadora (preguntar a la administración)  

• Página curricular de la Parroquia (Páginas por materias)  

• Programa de calificaciones y asistencia.  

• Louisiana Believes (Departamento de educación)  

• Common Core de español (California)  

https://common core-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy  

• Medios de comunicación con padres de familia (Remind, ClassDojo).  

• Aplicaciones educativas electrónicas.  

• Programa para manejo de conducta (ClassDojo)  

• Páginas web de Videos Educativos  

  

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy
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THIRD GRADE  
 

Mobiliario y Acomodación de la Clase  
 

• Mesas o escritorios  

o Posibles organizaciones: Grupos homogéneos, heterogéneos, orden de 

lista o con vista a paredes de materiales.  

• Etiquetar espacios de cada uno de los estudiantes  

• Asignar nombre o color a las mesas del equipo de trabajo  

• Alfombra (Punto de reunión y lugares asignados)  

• Mueble o contenedores con centros  

-Centros de matemáticos (temáticos, fluidez, tecnológico (computadoras y chromebooks), 

manipulativos)  

-Centros de español (Lectura, cuentos de audio, escritura, cursiva).  

-Centros de ciencias y Sociales  

• Mesa de lectura guiada (herradura).  

• Ubicación de centros y mobiliario para cada equipo.  

• Casillero para los estudiantes.  

• Distribución de materiales (lápices, tijeras, etc.) ejemplos: canastas por grupos, 

cajas o vasos individualizados.  

  

Galería de Aprendizaje- Paredes de la clase  
 

• Pared de vocabulario  

• Calendario Visual  

• Pocket-charts para vocabulario  

• Pared de contenido temático (Ciencias, Sociales, Matemáticas y español)  

• Pared cultural (De la Maestra)  

• Fuera de la clase Pared de exposición de trabajos y Exposición del Lenguaje 

Español  

• Horario de la clase  

• Carteles de Objetivos de contenido y de lenguaje.  

• TWI- Etiquetas bilingües de las cosas de la clase (rojo español, azul inglés).  

• Progresión de Metas (Lectura, Fluidez Matemática)  

• Cartel de asignación de trabajos de los estudiantes.  

  

Tecnología/Recomendaciones de Tecnología  
 

• Chromebooks  

• Elmo  

• Pizarra Inteligente  

• Centro auditivo: reproductor de CD/DVD  

• Plumas lectoras de cuentos y de fichas  

• Micrófono con grabación  

• Calculadoras (preguntar por autorización)  
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Tecnología para maestros  
 

• Página curricular de la Parroquia (Páginas por materias)  

• Programa de Calificaciones y Asistencia.  

• Louisiana Believes (Departamento de Educación)  

• Common Core de español (California)  

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy  

• Medidas de comunicación con padres de familia (Remind, ClassDojo)  

• Aplicaciones educativas electrónicas.  

• Programa para manejo de conducta (ClassDojo)  

• Páginas web de Videos Educativos  

• Computadora, impresora y copiadora (preguntar a la administración)  

      

 

 

  

https://commoncore-espanol.sdcoe.net/CaCCSS-en-Espanol/SLA-Literacy


Vocabulary
Cards
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Apéndices  

Apéndice A: Preescolar- K  
 

Organización y nombre de centros   

 

 

 

Calendario (Rutina de la mañana) 
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Ayudantes de la clase  

 

 
 

 

Estrellita (creación de tarjetas para alumnos) cartilla de lectoescritura.  

 

   

  

  Procedimientos de seguridad (Simulacro de Incendio/Cierre de Emergencia)   
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Currículo   

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/easy-guide-setting-your-

grade-k-5-classroom/  

  

  

https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/easy-guide-setting-your-grade-k-5-classroom/
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/easy-guide-setting-your-grade-k-5-classroom/
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Apéndice B (Primer grado) 

 

Pared de vocabulario español   
 

 
 

   Organización de los centros en cajas por asignatura y contenido 

 

Dentro de cada caja se colocan juegos relacionados con los temas que están 

enseñando. Se elaboran etiquetas igual que las de las cajas de los  centros y se utilizan 

para etiquetar  algún lugar de la clase, con la finalidad de que los alumnos jueguen en ese 

sitio con la caja que le fue asignada.  
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Los centros se pueden hacer por rotación usando las fotos de los niños 

 

Los que tienen fondo azul son los que hablan inglés en casa, y los que tienen fondo rojo 

hablan español en casa. De esta manera se forman parejas bilingües.  

 

 
 

 

Partes de la oración usando códigos de colores   
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Líderes o ayudantes de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foursquare 

Ayuda a los alumnos para la creación de oraciones y después de párrafos 
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Cartel de objetivos por asignatura 

  

 
 

 

 

 

Etiquetas para poner alrededor de la clase (Rojo español y azul inglés) 
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Calendario de matemáticas 

Cada mes se colocan nuevas actividades por hacer. Lo básico son los meses de año, días 

de la semana, el tiempo, unidades, decenas, centenas, cuadrículas de diez y los días que 

llevamos en la escuela.  
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Pared de palabras  

Se coloca vocabulario nuevo y palabras frecuentes. 

 

 
 

 

 

Rotaciones de centros  

  

 
 

Exposición de trabajos en alguna pared fuera de la clase 
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Reglas de la clase e incentivos  
 

 
 

Apendice C (Segundo & Tercer  Grado) 

 

 

• Mesas o Escritorios de los estudiantes  

http://firstgradeteacherlady.blogspot.com/2013/07/back-to-school-crazy-lady.html 
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• Etiquetar espacios de cada uno de los estudiantes.  

https://www.instagram.com/p/Bkd7PPxlosM/?hl=en&saved-

by=loveandlearningwithlittles 

 
 

 

 

• Mesa de Herradura 

http://i.pinimg.com/736x/08/0d/d0/080dd08368040d15a394753b61df74b9.jpg 
 

  

Capítulo Dos  

Papeles Administrativos  
  

ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA  
  

Requisitos del Estado  

• SLT: (Student Learning Target) Objetivos establecidos por los maestros al 

principio del año escolar para establecer una visión de lo que los estudiantes deben 

saber o poder hacer al final del año. Los diferentes recursos del aula apoyan a los 

maestros y directores a medida que trabajan juntos para identificar métodos para 

establecer tales objetivos.   
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•  
• PGP: (Professional Growth Plan) Plan de Crecimiento Profesional en áreas 

específicas. 1. Planning and Preparation (Planeación y Preparación profesional) 

2. The Classroom Environment (El Entorno del Salón de Clase) 

3. Instruction (Instrucción Académica). Se requiere hacer dos planes de crecimiento 

anuales al inicio del curso escolar. Depende del administrativo de cada escuela si da 

la libertad de escribir sus dos planes completos o hacer uno personal y otro igual o 

con metas de la escuela para todos sus maestros. Se requiere seleccionar al menos una 

de las tres áreas crecimiento. Debe incluir mínimo 5 objetivos o pasos de crecimiento 

y las fechas a conseguirlos que pueden ser a corto plazo o largo plazo (el final del 

curso escolar). Los objetivos y/o pasos de crecimiento deben ser aprobados por la 

administración de la escuela.  

• Walk through: Observación informal internas de la escuela, no tiene duración de 

tiempo específico por lo general es sin notificación. Son acumulativas. Cualquier 

administrativo puede hacer las visitas.  

• Class Observation (Preescolar): Es un proceso de observaciones confiables dos 

veces al año por administradores de la escuela o coordinadores especializados en el 

tema. Estas observaciones también pueden ser realizadas por el Centro Picard de la 

Universidad de Louisiana en Lafayette (ULL). Es una observación formal o informal 

de la enseñanza mientras se lleva a cabo en un aula u otro entorno de aprendizaje. 

Estas observaciones en el aula se utilizan a menudo para proporcionar a los maestros 

comentarios críticos constructivos destinados a mejorar el manejo del aula y las 

técnicas de instrucción. Los administradores escolares también observan 

regularmente a los maestros como una extensión de las evaluaciones formales del 

desempeño laboral.  

• Compass Observation (Formal e informal): Una persona de la administración te 

observará dos veces al año. (Ellos evalúan usando una rúbrica)  

• En la observación formal, te avisan el día en que observarán, tienes 

una pre-conferencia con el administrador para explicarle tu planeación y lo 

que vas a hacer durante tu clase y una post conferencia donde te dan tus 

resultados y recomendaciones.   

• En la observación informal no te avisan, pueden llegar cualquier día. Solo 

tienes la post conferencia para que te entreguen tus resultados.  
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Cuenta de correo electrónico,  

  

WisdomWhere: https://www.solutionwhere.com/WW/LPSS/Default.aspx Registro personal 

para  eventos y cursos.  

Employee Service Portal: https://lafayetteesp.aliohost.net/ESP/ Información de pagos del 

empleado. Aquí puedes encontrar recibos de nómina y toda la información financiera acerca de 

tu salario.  

EARSS account: Cuenta en la plataforma (Employee Absence Reporting. 

and Substitute System) para la creación de ausencias y requerimiento de maestro(a)s sustituto(a)s 

por motivos de trabajo o situaciones personales.   

https://lafayette.eschoolsolutions.com/logOnInitAction.do  

  

Administrativo de la clase  

  

Depósitos: Al inicio del ciclo escolar, la secretaría de la escuela nos da los recibos, el cual se usa 

cuando los padres nos hacen un pago. Así mismo las instrucciones del procedimiento de cómo 

realizarlos.  

• Depósitos de los pagos de la clase.  

• Depósitos de los diferentes paseos.  

• Depósitos de actividades de la escuela como Recaudación de fondos.  

  

Cuota: Algunos estudiantes deben pagar $375 dependiendo de los ingresos familiares y la 

maestra debe reportar este dinero pagado por los estudiantes a su coordinadora de Preescolar.   

  

Reporte de Fin de Mes: Cada mes se le debe de entregar a la coordinadora de Preescolar/Jardín 

de Niños un reporte de los niños que han faltado a la escuela y si estos niños tienen excusas 

entregarlas a ella. También se entregan los recibos de cuotas si la maestra tiene estudiantes que 

pagan mensualidad. En este reporte de Preescolar, entran alumnos que salen o entran al programa 

de Preescolar con fechas exactas.   

  

TSGold Preescolar: Realizar documentación diaria del proceso académico y social de los 

estudiantes por medio de descripciones, videos y/o fotografías.   

  

Ejemplo de la Parroquia de Lafayette: Son tres recibos iguales, el blanco es el original y se les 

manda a los padres de familia, el amarillo se le manda a la secretaria junto a una hoja que se 

llena con la cantidad depositada, y el rosa se queda en el libro.  (Preguntar a la secretaria)  

   

CUM folders: Son los récords de los estudiantes desde Jardín de Niños-8.  

• Contienen información personal de cada uno de los estudiantes como: Nombre, 

fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de seguridad social, domicilio, 

teléfonos, datos de los padres de familia, estatus del estudiante por ejemplo si vive 

con ambos padres, o algún guardián.  

• Copias de documentos importantes como acta de nacimiento, número de 

seguridad social, comprobante de domicilio, vacunas que ha recibido, copia de 

custodia (En caso de que algún estudiante tenga alguna restricción).  

• Lista de escuelas donde el estudiante ha estado anteriormente,   

https://www.solutionwhere.com/WW/LPSS/Default.aspx
https://lafayetteesp.aliohost.net/ESP/
https://lafayette.eschoolsolutions.com/logOnInitAction.do
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• Notas adicionales acerca del estudiante, si es que tuviera un problema de lenguaje, 

o alguna dificultad académica. Indicación de recursos educativos adicionales que 

recibe el estudiante.  

• Contiene las calificaciones y evidencias de aprendizaje que el alumno hizo 

durante el grado que curso, así como si fue promovido de grado o estuvo retenido en 

alguno.  

• Información de la salud del estudiante, por ejemplo, si usa lentes, o educación 

especial.  

• Fotografía individual por grado. Jardin de Ninos-8.  

  

Plan de Sustituto(a) Planeada  

            

Plan de Emergencia para Maestro(a) Sustituto(a): Tener una carpeta con trabajo de materiales 

para que los alumnos trabajen durante una ausencia no planeada. Preguntar por requisitos del 

contenido en la escuela. En ocasiones tanta información satura, aunque es necesario. Una 

sugerencia puede ser agregar una hoja con lo más importante sobre información de los alumnos o 

procedimientos que no puede omitir leer.  

Algunos de los requisitos de contenido son:  

• Horario de la semana  

• Horarios de Guardia   

• Información de contacto del(a) maestro(a)  

• Información de la persona de la que puede asistir con información sobre la clase.  

• Instrucciones de procedimientos de la escuela (lugar de recreo, salida)  

• Tener un registro de asistencia temporal de los alumnos.  

• Mapa de lugares asignados en la clase.  

• Información de los estudiantes con teléfonos y datos de contacto y alergias de los 

alumnos, niños que toman medicamentos.  

• Números de almuerzo de cada estudiante.  

• Información de cómo se van a casa incluyendo números de autobuses y horarios.  

• Instrucciones básicas de Rutinas Generales.  

• Instrucciones de localización de objetos en la clase y/o procedimientos 

(merienda/bocadillos, materiales diversos de la clase: útiles)  

• Cartel de ayudantes de la clase (en caso de tener los alumnos tareas y/o 

responsabilidades asignadas)  

• Descripción de actividades para niños específicos (Horarios de tutorías, Clases 

adicionales de talentos)  

• Fotocopias con trabajo general para cada asignatura, suficiente para todo el día.  

  

Administrativo para la seguridad:  

• PLAN de CRISIS- códigos   

Ejemplo: La Parroquia de Lafayette  

https://lpssonline.com/uploads/20132014Templateforschools091013.pdf  

  

LOUISIANA SCHOOL AND CAMPUS SAFETY PLANNING GUIDE  

  

https://lpssonline.com/uploads/20132014Templateforschools091013.pdf
https://www.louisianabelieves.com/docs/policy/school-and-campus-safety-planning-guide.pdf?sfvrsn=96125ab9_2
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• PROCEDIMIENTOS PARA CIERRES DE EMERGENCIA - Cierre de 

emergencia (apagar luces, cerrar puertas, mantener seguros a los niños, tener el 

teléfono a la mano.  

• PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN: Igual que el simulacro de 

incendio, solo caminamos hacia el jardín delantero. (revisar ruta del mapa 

escolar)  

• PROCEDIMIENTOS PARA SIMULACROS DE INCENDIO  

• PROCEDIMIENTOS DENTRO DEL REFUGIO: (Ejemplos: Tornados, 

derrames de sustancias químicas.  

• TODO DESPEJADO: Al final de la crisis, cuando la crisis haya terminado 

diremos esto.  

• Áreas de Triaje: Triaje Médico (maestros y administrativos capacitados para 

emergencias y la enfermera)  

o CPR/Personal entrenado en Primeros Auxilios  

o Enfermera Escolar  

o Two team members as recorder  

  

• PROCEDIMIENTOS PARA RETIRADA DE EMERGENCIA   

• RESPUESTA A UN TIRADOR ACTIVO (cuando hay una persona armada 

en la escuela anuncian una clave/palabra única para saber que hay un intruso en 

la escuela o si ya no está)  

• PLAN DE ESTUDIO: Conversación con el Salón de Clase (clase para calmar 

a los estudiantes por la situación, conversar de la situación para ayudar a los 

estudiantes a entender mejor, usar vocabulario adecuado, planear actividades: 

leer, escribir)  

• OPERACIONES ESCOLARES (HORARIO DE LA CAMPANA) La escuela 

hace un horario de campanas para entrada a la escuela y dar inicio a las clases.  

• MAPA ESCOLAR (MAPA) mapa de la escuela  

• Plan de Pandemia: (ej. CORONAVIRUS (COVID-19) (RECURSOS DE 

EDUCACIÓN CONTINUA PARA EL CORONAVIRUS) recursos educativos e 

información sobre el virus Corona para los estudiantes.   

  

  

Capítulo Tres  

Recursos Tecnológicos y Educativos   
  

GENERAL  

Páginas de internet  

  

Hatch early Childhood Education  

https://www.hatchearlylearning.com/  

  

Aplicaciones:  

  

PREESCOLAR/JARDÍN DE NIÑOS  

Recursos para Comunicación con los padres  

https://louisianabelieves.com/resources/covid-19
https://louisianabelieves.com/resources/covid-19
https://www.hatchearlylearning.com/
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• ClassDojo  

https://www.classdojo.com/  

  

• Remind  

https://www.remind.com/  

  

• LPSS Parent Portal  

  

Páginas de redes  

• Epic  

https://www.getepic.com/  

  

• YouTube  

  

• GroupMe  

https://groupme.com/en-US/  

  

• TalkingPoints   

https://talkingpts.org/  

  

• SchoolCircle  

https://simplycircle.com/  

  

• Bloomz  

https://www.bloomz.net/  

  

• School Messenger  

https://www.schoolmessenger.com/  

  

Aplicaciones  

• Bini ABC. (Aprende las letras)  

• La granja. (colorea, vocabulario y sonidos)  

• Animales salvajes. (colorea, vocabulario y sonidos)  

• Aprende a leer (lectura de palabras)  

• ¡Lenguaje! (Vocabulario, comprensión auditiva)  

• Fiesta de Lola. (Matemáticas y deletreo)  

• Aprende a leer fácil. (Letras, deletreo)  

• Juego niños. (Repaso de números, colores)  

• Preescolar Montessori (Matemáticas)  

• Paso a paso (sonidos de letras y relación de objetos con sonidos iniciales)  

• lee paso a paso 2 (primeras palabras)  

• ABC Kids (abecedario y sonidos de letras)  

• Fun Spanish (colores)  

• Formas (figuras geométricas)  

https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://jpams.lpssonline.com/progress/
https://www.getepic.com/
https://www.youtube.com/
https://groupme.com/en-US/
https://groupme.com/en-US/
http://talkingpts.org/
https://talkingpts.org/
https://simplycircle.com/
https://www.bloomz.net/
https://www.schoolmessenger.com/
https://www.schoolmessenger.com/
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• Juegos infantiles (animales de la granja, hogar, verduras, fruta, juguetes, colores, 

fauna, transporte, cuarto de baño, ropa, formas, comida),    

• ABC 

Mouse https://www.abcmouse.com/abt/homepage?8a08850bc2=T1155696217.15878

26718.4763  

  

Aplicaciones para maestros  

• Teaching Strategies GOLD Assessment (Preescolar)  
https://teachingstrategies.com/solutions/assess/  

  

• Conscious Discipline (Preescolar)  

https://consciousdiscipline.com/about/teachers/  

  

•  CLASS™ in Head Start (Preescolar)  

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/designation-renewal-system/article/use-classroom-

assessment-scoring-system-class-head-start  
 

• EngageNY Matemáticas  
  

• Great Minds de Eureka  

  

• Estrellita   

https://estrellita.com/  

  

Nota: Este programa de lectura que se trabaja en nuestra escuela, depende de cada Parroquia.  

  

Primer grado  

  

Para Maestros  

Engage NY (Matemáticas).  

Great Minds de Eureka (Matemáticas)  

LDOE (Departamento de Educación del Estado) (Estándares y Recursos)  

LDOE (Recursos en Español e Inmersión)  

Teacher Pay Teachers  (Recursos hechos por Maestros)  

Tinyurl  (Recursos de Matemáticas de la Parroquia de Lafayette)  

YouTube (Videos)  

  

Para Alumnos  

En español  

• Epic (Libros en inglés y español)  

• StoryPlace (audiolibros/historias)  

• Árbol ABC (lectura, matemáticas, biblioteca y canciones)  

• BrainPOP  

• Mundo Primaria  

  

En inglés   

• Epic (Libros en inglés y español)  

https://www.abcmouse.com/abt/homepage?8a08850bc2=T1155696217.1587826718.4763
https://www.abcmouse.com/abt/homepage?8a08850bc2=T1155696217.1587826718.4763
https://teachingstrategies.com/solutions/assess/
https://teachingstrategies.com/solutions/assess/
https://consciousdiscipline.com/about/teachers/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/designation-renewal-system/article/use-classroom-assessment-scoring-system-class-head-start
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/designation-renewal-system/article/use-classroom-assessment-scoring-system-class-head-start
https://www.engageny.org/
https://greatminds.org/
https://estrellita.com/
https://www.engageny.org/
https://greatminds.org/
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/teacher-support-toolbox-library/second-grade-teachers
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/world-languages-immersion
https://www.teacherspayteachers.com/
https://sites.google.com/a/lpssonline.com/lpssmath/
https://www.youtube.com/
https://www.getepic.com/
https://www.storyplace.org/es
https://arbolabc.com/
https://esp.brainpop.com/
https://www.mundoprimaria.com/
https://www.getepic.com/
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• Zearn Math  

• ABCMouse  

  

Aplicaciones  

• Estrellita (Programa de Lectura)  

  

Recursos para Comunicación con los Padres  

• ClassDojo  

• Remind  

• LPSS Parent Portal  

  
 

Segundo grado  

  

Para Alumnos  

En español  

• Epic  

• NewsEla  

• Reading IQ  

• GoNoodles  

• YouTube  

• ÁrbolABC  

• Math ixl(La sección de gramática del Español)  

• Khan Academy  

  

En inglés  

• ZearnLearn  

• Math ixl  

• ABCMouse  

• Readworks  

• ABCya  

  

Recursos para Comunicación con los Padres  

• ClassDojo  

• Remind  

• LPSS Parent Portal  

• LPSS Parent and Family Engagement/HOME PRACTICE  

  

MATH  

• Homework Louisiana  

• Cool Math Games  

• Math Playground  

• PBIS Kids  

• Fun Brain  

• Game Aquarium  

• Internet 4 classrooms  

• Sheppard Software  

https://www.zearn.org/
https://www.abcmouse.com/globalschools
https://estrellita.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://jpams.lpssonline.com/progress/
https://www.getepic.com/
https://newsela.com/
https://www.readingiq.com/
https://app.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/
https://arbolabc.com/lecturas-cortas-para-ni%C3%B1os
https://www.ixl.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.zearn.org/
https://www.ixl.com/
https://www.abcmouse.com/globalschools
https://www.readworks.org/
https://www.abcya.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://jpams.lpssonline.com/progress/
https://www.lpssonline.com/site4612.php
http://www.homeworkla.org/
https://www.coolmathgames.com/
https://www.mathplayground.com/
https://pbskids.org/
https://pbskids.org/
https://www.funbrain.com/
https://www.gamequarium.com/
https://www.internet4classrooms.com/
http://www.sheppardsoftware.com/
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READING  

• Starfall  

  

Para Maestros  

• Clever  

• LDOE (Departamento de Educación del Estado) (Estándares y Recursos)  

• LDOE (Recursos en español e Inmersión)  

• Engage NY  

• Great Minds de Eureka  

• Boom Cards  

• Pinterest  

• Teachers pay Teachers  

• ClassFlow  

 

  

Tercer grado  

  

Recursos en español  

• Epic  

• NewsEla  

• Reading IQ  

• GoNoodles  

• YouTube  

• ÁrbolABC  

• Math ixl(La sección de gramática del Español)  

• Khan Academy  

  

Recursos en inglés  

• ZearnLearn  

• Math ixl  

• ABCMouse  

• Readworks  

• ABCya  

  

Recursos de Comunicación con los Padres  

• ClassDojo  

• Remind  

• LPSS Parent Portal  

• LPSS MATH PARENTS NEWSLETTER  

• LPSS Parent and Family Engagement/HOME PRACTICE  

  

MATH  

• Homework Louisiana  

• Cool Math Games  

• Math Playground  

https://www.starfall.com/h/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=542049beb9c6e86871004d48&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=5f61d0fdff57ad7d362a853affa11eb071e3c851f0d351cd4173641cf5581a1f
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/teacher-support-toolbox-library/second-grade-teachers
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/world-languages-immersion
https://www.engageny.org/
https://greatminds.org/
https://wow.boomlearning.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://classflow.com/
https://www.getepic.com/
https://newsela.com/
https://www.readingiq.com/
https://app.gonoodle.com/
https://www.youtube.com/
https://arbolabc.com/lecturas-cortas-para-ni%C3%B1os
https://www.ixl.com/
https://es.khanacademy.org/
https://www.zearn.org/
https://www.ixl.com/
https://www.abcmouse.com/globalschools
https://www.readworks.org/
https://www.abcya.com/
https://www.classdojo.com/
https://www.remind.com/
https://jpams.lpssonline.com/progress/
https://www.lpssonline.com/site4612.php
http://www.homeworkla.org/
https://www.coolmathgames.com/
https://www.mathplayground.com/
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• PBIS Kids  

• Fun Brain  

• Game Aquarium  

• Internet 4 Clasrooms  

• Sheppard Software  

  

READING  

• Starfall  

• PBIS Kids  

  

Para maestros  

• Clever  

• LDOE(Departamento de Educación del Estado) (Estándares y Recursos)  

• LDOE (Recursos de Español e Inmersión)  

• Engage NY  

• Great Minds de Eureka  

• Boom Cards  

• Pinterest  

• Teachers Pay Teachers  

• Classflow  

  

  

  

  

  

  

  

 

https://pbskids.org/
https://pbskids.org/
https://www.funbrain.com/
https://www.gamequarium.com/
https://www.internet4classrooms.com/
https://www.internet4classrooms.com/
http://www.sheppardsoftware.com/
https://www.starfall.com/h/
https://pbskids.org/
https://pbskids.org/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=542049beb9c6e86871004d48&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=5f61d0fdff57ad7d362a853affa11eb071e3c851f0d351cd4173641cf5581a1f
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/teacher-support-toolbox-library/third-grade-teachers
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/world-languages-immersion
https://www.engageny.org/
https://greatminds.org/
https://wow.boomlearning.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://classflow.com/
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