
 Los Esenciales de A+: Una Serie de Compromisos TM 

Artes 
 

En las Escuelas A+ las artes: 
 

 se aprenden a través de la 
educación, la integración y la 
exposición  

 incluyen el drama, la danza, la 
música, las artes visuales y la 
escritura creativa 

 están incluidas en los planes y 
en el diseño del programa de 
estudios 

 están integradas a todas las 
áreas de estudio 

 son esenciales para la 
creatividad, el aprendizaje y el 
desarrollo personal  

 son parte de la identidad total de 
la escuela 

Programa de Estudios 
 

En las Escuelas A+ el programa de 

estudio se aborda a través de: 
 

 la exploración y los planes  

 la integración intencional a 
través de las áreas de estudio y 
bidireccional  

 la alineación multidisciplinaria,  
horizontal y vertical  

 conexiones conceptuales 
realzadas 

 preguntas esenciales y 
enfocadas creadas por los 
maestros y los estudiantes  

 lecciones y unidades temáticas 
integradas creadas por los 
maestros 
 

Caminos Múltiples para el 

Aprendizaje  

 

En las Escuelas A+ el aprendizaje toma 

una variedad de caminos a través de: 
 

 la teoría y la práctica de las 
inteligencias múltiples 

 las investigaciones del cerebro 
y las filosofías basadas en el 
estudio del cerebro 

 una concentración en el 
desarrollo de las habilidades 
para el siglo 21 y del niño entero 

 la reflexión constante sobre la 
planificación y la evaluación  

 el balancear las oportunidades 
de aprendizaje para todos los 
estudiantes 

Evaluación Enriquecida 
 

En las Escuelas A+ la evaluación 

enriquecida:        
 

 se diseña para el aprendizaje 

 incluye las artes y las IM 

 es constante e integrada 

 es experiencial y  colaborativa 

 es una práctica reflexiva  

 se usa para ayudar a cumplir 
los requisitos de los sistemas 
escolares  

 se usa como un instrumento 
para la autoevaluación de los 
maestros y los estudiantes 

Aprendizaje Experiencial 
 

En las Escuelas A+ el aprendizaje 

experiencial está basado en: 
 

 la participación del estudiante  

 las experiencias educativas 
basadas en las artes y en las  
experiencias prácticas 

 el proceso creativo y la 
instrucción basada en indagar 

 el entendimiento de los puntos 
de entrada y la instrucción 
diferenciada  

 oportunidades para la 
evaluación multifacética 

 

Colaboración 
 

En las Escuelas A+ la colaboración: 
 

 es intencional y apreciada 

 es promovida por la 
administración y los docentes 

 recibe prioridad, proveyendo 
tiempo para planear juntos a 
los maestros de aula y a los 
maestros de las áreas 
especiales   

 ocurre a través del día y de 
muchas maneras 

 ayuda a desarrollar relaciones 
dentro y afuera de la 
comunidad  escolar 

Ambiente 
 

En las Escuelas A+ el ambiente            

mejora porque: 
 

 los estudiantes y los maestros 
están emocionados por 
aprender 

 el medio ambiente que incluye 
apoyo aumenta la moral y 
reduce el estrés 

 hay una concentración en el 
aprendizaje de por vida en toda 
la comunidad escolar 

 el enseñar y el aprender a través 
de las artes y de IM es divertido 

 el compartir y celebrar juntos  
promueve la alegría 

Infraestructura 
 

En las Escuelas A+ la infraestructura 

apoya a la filosofía: 
 

 fomentando el liderazgo de 
apoyo y compartido 

 abordando las logísticas 
diarias para permitir la 
colaboración 

 proveyendo espacio adecuado 
y materiales para las artes 

 desarrollando continuamente 
los compromisos de los 

maestros y manteniendo una 
visión compartida 

 proveyendo desarrollo 
profesional pertinente y 
asesorando a los maestros 
nuevos 
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