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¿Qué son los Equipos Académicos?
Los estudiantes formaran parte de un equipo y serán agrupados con un equipo de maestros académicos que
combinaran sus recursos, intereses, y conocimiento para satisfacer las necesidades de los estudiantes adolescentes de
secundaria.
¿Por qué son buenos los Equipos Académicos para los estudiantes?
Trabajar en equipo ...
• Promueve un sentido de pertenencia a un grupo.
• Mejora la motivación y el entusiasmo por el aprendizaje a través del estudio individual y de las unidades
interdisciplinarias de equipo.
• Permite que los equipos establezcan metas para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.
• Ayuda a los maestros a supervisar la asistencia y el comportamiento.
• Enseña a los estudiantes las habilidades necesarias para ser organizados y administrar su tiempo.
• Proporciona tiempo común para las actividades de equipo con personal de apoyo.
• Permite que los viajes del equipo, unidades interdisciplinarias y asambleas se lleven a cabo sin interrupción en toda la
escuela.
• Ofrece ayuda individualizada adicional a través de tutoría después de clases con los maestros de su equipo.
¿Cómo facilitan los Equipos Académicos a que los maestros ayuden a los estudiantes?
Trabajar en equipo ...
• Ayuda a que los maestros conozcan a sus estudiantes y sus necesidades mejor.
• Permite que los profesores implementen enseñanzas interdisciplinarias, programas de incentivos, reconocimientos a
los estudiantes, y viajes de equipo.
• Proporciona tiempo de reunión diaria donde los profesores pueden:
> Discutir preocupaciones académicas, sociales y de comportamiento.
> Supervisar el progreso de los estudiantes.
> Conferencia con los padres.
> Coordinar tareas, exámenes, pruebas, proyectos, viajes y unidades interdisciplinarias.
> Consultar con el personal de apoyo (consejeros, enfermera, psicólogo) con respecto a las preocupaciones de
los estudiantes / problemas individuales.
> Apoyarse unos a otros a través de metas compartidas, estimulación intelectual y una mejor comunicación.
> Evaluar las estrategias de enseñanza mediante la colaboración diaria con los miembros del equipo.
¿Cómo ayudan los Equipos Académicos a los padres?
Trabajar en equipo...
• Permite más participación de padres.
• Permite que los padres se comuniquen y supervisen el progreso del estudiante con todos los maestros fundamentales
a través de un tiempo diario común reunión del equipo.
• Proporciona información oportuna y coherente relacionado con las tareas, pruebas y proyectos.

