GUIA DE MONITORIA A MAESTROS
I. Información general:

Nombre: _________________________________________
Nivel: Elemental ______

Intermedio ______

Fecha: _____________ Materia que enseña:_____________

Superior ______

II. Matrícula:
Grado
Matrícula Inicial
Bajas y/o traslados
Re matriculados
Matrícula Activa
III.
Documentos del maestro
1. Programa oficial del maestro (a)
2. Funciones del maestro (DE-16)
¿Conoce sus funciones?

Sí

No

Observaciones

Grado: _______

3. Copia de la Ley Título I-107-110 (NCLB)
¿Conoce aspectos relevantes de la ley?
Documentos del maestro
4. Lista oficial de estudiantes

Sí

No

5. Asistencia de estudiantes en SchoolMax al día
6. Planifica diariamente (planificación incluye elementos
en la CC 15-2008-2009 de Planificación del Proceso
de Enseñanza)
a. Tema de estudio

___ ___

b. Estándares

___ ___

c. Objetivos

___ ___

d. Expectativas

___ ___

e. Secuencia de actividades

___ ___

f. Materiales instruccionales

___ ___

g. Vocabulario relevante

___ ___

h. Avalúo

___ ___

7. ¿Existe evidencia de la planificación del maestro
recurso con el maestro regular?
8. ¿Existe evidencia de la planificación del maestro de
T1 con el maestro regular?
9. Tiene evidencia en su planificación del uso que hace
del período de capacitación?

Observaciones

Documentos del maestro
10. ¿Posee un sobre (o cartapacio) para cada
estudiante con evidencia del trabajo realizado por
este tales como:exámenes, pruebas cortas, avalúo?
11. Existe evidencia de orientaciones y/o
adiestramientos recibidos.
12. Posee libreta profesional.
13.

Tiene copia de solicitud de materiales.

14.

Posee evidencia de materiales recibidos.

15. Existe evidencia de producción y reproducción de
materiales para enriquecer la enseñanza.
16. Firmas de padres que visitan el salón.
17. Firmas de funcionarios escolares que visitan al
maestro.
18. El perfil del estudiante tiene completo lo siguiente:
a. Información general del alumno
b. Programa de clases
c. Aspectos de salud
d. Resultados de las PPAA
e. Servicios del personal de apoyo (T.S., Consejera)
f. Otros servicios recibidos
19. ¿Existe evidencia de tratamientos a las destrezas
no donominadas? (en la tabulación y en la
planificación)
20. Hay evidencia de otras destrezas tratadas y
probadas mediante pruebas de criterios y otros
medios de evaluación. ¿Cuantos son dominados con
70% o más de efectividad?____

Sí

No

Observaciones

Documentos del maestro
21. Números de destrezas en las que ha ofrecido
reenseñanza:____ (se evidencia en la planificación)
22. Evidencia de actividades realizadas con padres:
Excursiones, obras de teatro, etc.
23. Orientaciones a padres
24.

Sí

No

Observaciones

Demostraciones a padres

25. Reuniones para discutir aprovechamiento
académico del estudiante, problemas de disciplina y
otras situaciones.
(Especifique)

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________
Maestro (a)

____________________________________
Director

