
Curriculum Night 2021 



Opciones de Ubicación
Educación General: 1 maestro de educación general – 30 estudiantes por clase 
aproximadamente.

Equipo Colaborativo: 1 maestro de educación general y 1 maestro de educación especial - 30 
estudiantes por clase aproximadamente.

Autocontenido: 1 maestro de educación especial con la opción de un asistente de instrucción 
que apoye en la clase - No más de 15 estudiantes por clase.



 

Clases Electivas de Educación Especial

 Estrategias para el Éxito

Desarrollo Personal 

Literatura 7 y 8

Acción Literaria a través de la Participación (LAP) 

WAT (Transición laboral y conciencia)



Estrategias para el Éxito

La clase Estrategias para el Éxito está diseñada para contribuir al éxito del estudiante 
en todos los cursos académicos mediante el mejoramiento de las habilidades de 
organización y estudio, así como también la enseñanza de técnicas de estudio, 
manejo del tiempo, organización y herramientas para afrontar dificultades.



Desarrollo Personal

Los estudiantes trabajarán en metas personales de habilidades sociales a través de la instrucción directa y la 
práctica de autocontrol. Se animará a los estudiantes a reflexionar sobre sus experiencias dentro y fuera del 
aula para promover el autoconocimiento.
 
A lo largo del año, los estudiantes explorarán los siguientes temas:

● autodescubrimiento

● comunicación

● construcción de relaciones interpersonales saludables

● resolución de conflictos

● entendimiento de puntos de vista

● trabajo en equipo

● presión de grupo / intimidación

● conciencia emocional y empatía



Literatura 7 y 8

 
Cada clase se enfoca en las metas individuales de lectura de los estudiantes como se especifica en sus IEP. 
Este curso ofrece múltiples niveles de instrucción enfocados en decodificación, fluidez y algo de 
comprensión.
 
Los posibles candidatos para la clase incluyen estudiantes con niveles en decodificación / fluidez  de primero 
a quinto grado, y habilidades de comprensión de primero a inicio de cuarto grado



Acción Literaria a través de la participación

Conocida formalmente como Lectura 180, este es un programa intensivo de intervención de lectura que aborda 
las necesidades individuales a través de instrucción diferenciada, software de instrucción adaptado, literatura de 
alto interés e instrucción directa en comprensión de lectura y desarrollo de vocabulario. Los estudiantes trabajan 
en computadoras en grupos pequeños y leen de forma independiente durante cada período de clase.
 
Los estudiantes están leyendo de dos a cuatro
grados por debajo del nivel que les corresponde.



WAT (Transición laboral y conciencia)

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a empezar a considerar opciones en la escuela secundaria y 
postsecundaria a través de actividades de concientización y exploración de carreras. 

Los estudiantes aprenden y practican interacciones interpersonales  y con compañeros de trabajo apropiadas; exploran intereses 
relacionados con opciones profesionales y desarrollan habilidades para  el trabajo a través de una variedad de experiencias 
laborales en el entorno escolar.


