-1-

DISTRITO ESCOLAR DE BARRANQUITAS

Marzo - Abril 2007

De Barranquitas primera escuela que entrega notas a
padres utilizando el Sistema de Información Estudiantil
Durante
el
mes de marzo,
las escuelas del
país entregaron
los Informes de
Progreso correspondientes a las
30 semanas de
clase. Por primera vez, varias
escuelas de la
isla hicieron uso
del Sistema de
Información Estudiantil
para
generar Informes
Madre de estudiante, maestra, directora
de
Evaluación
y estudiante de la Escuela Maná Abajo. Académica o de
Progreso
para
hacer entrega a los padres de nuestros estudiantes. La
Escuela Inocencio Cintrón Zayas (Maná Abajo) se honra
en haber sido la primera escuela de Puerto Rico en lograr esta hazaña, gracias al compromiso y dedicación
de sus maestros,
su directora Nora
Rivera, su secretaria Mary y su
maestra
enlace
SchoolMax, Ichy.
El martes 27 de
marzo, los padres
acudieron a la
escuela a recibir el
Informe de Progreso de sus hijos.
Por otro lado, las
escuelas Stephen
S. Huse y Sinforoso Aponte se
unieron a Maná
Abajo, generando también sus Informes de Progreso de
las 30 semanas utilizando el Sistema de Información
Estudiantil. Esto ha representado un cambio drástico en
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Maestros, padres, directora (foto superior) y estudiantes de la
Escuela Sinforoso Aponte mostrando Informe de notas del SIE.

los procesos administrativos que se llevan a
cabo en las escuelas en
el que se pretende que
los maestros ya no tengan que preparar el
montón de Informes que
año tras año preparan
para cada uno de sus
estudiantes. El Sistema
de Información Estudiantil, a través del programado SchoolMax ya
genera varios informes
que facilitan la labor del
maestro, entre ellos:
Informe de Evaluación
Académica de cada
estudiante, Informe de
Progreso
Individual
Madre de estudiante Escuela
(Grades Report), InforStephen S. Huse (La Vega).
me de Consolidación
por clase en resumen o en detalle (le permite al maestro
tener la lista de cada uno de sus grupos con la suma
total de puntos y los por cientos acumulados, ya sea
resumidos los periodos académicos o por cada una de
las tareas que entró el maestro). Eventualmente, el
sistema estará generando otros informes para el beneficio de maestros, estudiantes y todos los componentes
de la comunidad escolar. En las demás escuelas del
distrito, ya los maestros han utilizado los Informes de
Consolidación por Clase para entregar puntuaciones y
por cientos a sus compañeros pares, maestros de salón
hogar de sus estudiantes. Esperamos que para el mes
de mayo, muchos de nuestros maestros se beneficien
de este sistema y no tengan que preparar tarjetas o
informes de notas para padres y otros informes que
usualmente entregan a fin de año porque el SIE los generará automáticamente.

INDICE
•

De Barranquitas primera escuela que
entrega notas a padres utilizando el
Sistema de Información Estudiantil . . . .1

•

Proyecto: Comprendiendo y Disfrutando
con la Tecnología. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

•

Escuela Tomás Berdecía (S. U. Helechal)
celebra varias actividades. . . . . . . . . . . . 3

•

Olimpiadas matemáticas en Bqtas. . . . . 3

•

Maestros Enlace del SIE. . . . . . . . . . . . . .4

•

Enlaces de Interés. . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

•

Escuela Inocencio Cintrón Zayas. . . . . . 5

•

Celebrando el mes de la nutrición. . . . . .6

•

Crucigrama SIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .7

Acción Escolar

CITeD-Barranquitas

http://accionescolar.barranquitaspr.org

-2-

Proyecto: Comprendiendo y Disfrutando con la Tecnología
Título II, Parte D
Sra. Rodríguez- Maestra Encargada- Sra. Negrón- Bibliotecaria

El proyecto Comprendiendo y Disfrutando con la Tecnología pretende enriquecer el proceso de enseñanza, aprendizaje en el área de
Español y Matemática con el propósito de lograr que los estudiantes mejoren el dominio de destrezas y aumenten su
aprovechamiento académico, a través del uso de la
tecnología.

Este primer año la propuesta recalcó en la materia
de matemáticas y obtuvo los siguientes logros: Adquirir e instalar el equipo necesario; los procesos
de compra e instalación se llevaron a cabo satisfactoriamente adquiriendo 11 computadoras, 2 impresoras, alrededor de 130 programas de computadoras y material educativo para complementar el
proyecto.

El 100% de los maestros fueron adiestrados en
diversas áreas relacionadas con la tecnología de
acuerdo a las necesidades y el nivel de conocimiento de los mismos. Se dividieron los talleres en
nivel avanzado y básico para darle oportunidad a
toda la matrícula. De 25 maestros, 10(40%) tomaron el taller de Movie Maker, 7(28%) maestros se
adiestraron en MS PowerPoint Básico, otros 10
(40%) maestros se adiestraron en MS Word, 15
(60%) maestros tomaron el taller de Producción de
Video Digital y 12(48%) maestros participaron del
taller de Preparación de Material tecnodidáctico.
Si la tecnología y la implantación del Proyecto
“Comprendiendo y Disfrutando con la tecnología”
ha ayudado a los estudiantes a aumentar su rendimiento académico
en tan poco tiempo, entendemos
que una continuación de la misma
nos ayudaría a
fortalecer aquellas
destrezas
que
ameritan
mayor
atención.
La adquisición de equipo tecnológico para la biblioteca durante este año escolar será de gran utilidad,
ya que le permitiría al maestro regular integrar y
fortalecer su currículo mediante el uso de programados y medios tecnológicos. Además, tendría el
apoyo del maestro bibliotecario para complementar
el proceso enseñanza-aprendizaje.
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varias actividades

Por: Sra. Sonia Torres Torres - Directora S. U. Helechal

El mes de marzo ha sido muy significativo y reta- ron celebrar tan importante semana. Agradezco
dor para la gran familia de la Escuela S. U. Hele- de corazón a la Sra. Wilma Martínez porque gracias a ella, al auspichal (Tomás Berríos
cio de la FraterniBerdecia).
dad El Portón y a la
El Sistema de Inforayuda del Sr. José
mación Estudiantil y
González, Sr. Antosu programado
nio Vélez, Sra. CarSchoolMax causó
men Santiago
revuelo y con positi(Alicia), la Sra. Edvismo, esmero,
na Muñoz y a mis
compromiso y dediqueridos estudiancación, un grupo de
tes de intermedia,
excelentes trabajase pudo elaborar,
dores: María V. Díaz
reproducir, compa(Marty), Olga Herginar y distribuir la
nández, Wilma Mardécima edición de
tínez, Nereida Rivela revista educativa en inglés “New creations” de
ra y Lourdes Torres pudimos dar la batalla con el mi autoría desde el 1995.
apoyo de la Srta. Milagros Aponte (CITeD). Agraciadamente nos pusimos al día al validar toda la Este año se elaboró la misma integrando el tema
información de cada estudiante. Adicional, logra- de Nutrición y fue todo un éxito.
mos orientar a toda la facultad. Ya los maestros, con mucho esmero están entrando la infor- Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los padres, ya que en la casa abierta del 23
mación de sus respectivos grupos.
de marzo se logró una asistencia de un 92% de
Quiero felicitar a todos los maestros de inglés y a padres, una participación nunca antes vista.
los estudiantes que contra viento y marea logra- Gracias a todos y que viva nuestra escuela.

Olimpiadas de Matemáticas en Barranquitas
Por: Milagros Colón—Supervisora de Matemáticas

El Programa
de
Matemáticas
del Distrito Escolar
de
Barranquitas
celebrará la décima novena olimpiada de matemáticas los días 12 y
13 de abril. El 12

participarán los estudiantes de 4to a 6to grado y
el 13 los estudiantes de 7mo a 9no. Cada escuela puede enviar un
representante de cada grado. Invitamos a
todas las escuelas a
participar.
Esperamos saludarles.

Para alcanzar el éxito se require de tres cosas:
voluntad, valor y decisión.

Acción Escolar

CITeD-Barranquitas

http://accionescolar.barranquitaspr.org

-4-

Maestros Enlace del Sistema de Información Estudiantil y directores de escuela se adiestran
en el uso y manejo de SchoolMax en el CITeD de Barranquitas
Durante el mes de
marzo, maestros de cada
una de las escuelas de
Barranquitas se adiestraron en el uso y manejo
del programado SchoolMax. El propósito de este
adiestramiento fue capacitarse en el área del Registro Escolar del MaesMaestros enlace de las escuelas de Barran- tro para servir de apoyo
quitas recibiendo adiestramiento.
a sus compañeros pares.
Se trabajó con los módulos principales que el maestro utilizará
en su registro: Asistencia y Registro de Puntuaciones. Los
maestros
enlace
aprendieron a pasar
asistencia con el programado, crear tareas
y adjudicar puntuaciones, entre otros.
Este adiestramiento
fue ofrecido por la
Srta. Milagros Aponte, Maestra Especialista del Distrito Escolar de Barranquitas.

http://www.edulect.org
Recursos educativos para el educador de hoy, cuentos
y poemas infantiles, biografías, información sobre
comunicación y lectoescritura y otros.

Por otro lado, los directores de Barranquitas y algunas secretarias y administrativos también recibieron
adiestramiento sobre procesos administrativos de
SchoolMax, como matrícula de estudiantes y organización escolar. Es importante que todos los
maestros de nuestro distrito sean orientados sobre
este proceso y que sus dudas sean aclaradas. Para
mayor información, puedes comunicarte con nuestro CITeD.

Directores y otro personal se adiestran en SchoolMax.

Hoy es el mejor dia de tu vida;
vívelo porque no hay otro igual.

http://universia.pr
Portal educativo que ofrece múltiples servicios y
recursos, tanto para educadores, como para
estudiantes.

http://pr.aspira.org/
Información relativa a temas educativos.

http://www.poemitas.com/cosicosas.htm
Revista Cosicosas
Portal de poesía infantil para todos los países de habla
hispana.

Versión digital de esta publicación:
http://accionescolar.barranquitaspr.org
Si interesas aportar algún artículo o comentario puedes
escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:

citedbarranquitas@gmail.com
Preparado en el CITeD de Barranquitas
Milagros Aponte - Maestra Especialista en Tecnología Educativa
Juan C. Colón - Ilustrador Gráfico
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Escuela de la Comunidad Inocencio Cintrón Zayas (Maná)
Entre verdes y ondulantes
montañas y una abundante
vegetación encontramos la
Escuela de la Comunidad Inocencio Cintrón Zayas. Es un
nido de paz que lleva el nombre de su fundador, don Inocencio Cintrón Zayas, buen
ciudadano y extraordinario
líder comunitario.
Es una escuela pequeña en
estructura física, pero grande
en sus logros. Entre éstos
podemos destacar: Escuela
Acreditada, Alto Nivel de
Aprovechamiento
Escolar,
Alto Rendimiento en Pruebas
Puertorriqueñas, Integración de Padres, Participación de Estudiantes en Certámenes y Organizaciones Estudiantiles.
Hemos desarrollado dos proyectos innovadores
en la comunidad escolar:
•Proyecto DIME (Destrezas Integradas de Matemáticas y Español). Basado en la estrategia
magno reformadora de la escuela. Los estudiantes participan en actividades que promueven el desarrollo de las artes del lenguaje como: informes orales, declamación, trova, redacción, oratoria, entrevistas orales y escritas, dramatización, debates, estudios sencillos de investigación integrando destrezas de matemáticas.
Proyecto RETOS (Reto Estudiantil Tecnológico:
Ofrecimiento Significativo). Es un proyecto basado en una propuesta federal de Título V. La

escuela ha adquirido equipo de alta tecnología
como: computadoras, cámaras de fotografías
digitales e instantáneas, cámaras de vídeo, proyector multimedia y programados. Los estudiantes son adiestrados y utilizan equipo variado en actividades académicas.
La escuela también ha adquirido otros equipos
que complementan estos ofrecimientos como:
los podios, karaoke y cd player. Mediante la
utilización de este equipo los estudiantes desarrollan las destrezas de expresión oral y lectura de manera efectiva y más atractiva para
ellos, resultando en una experiencia motivadora
e interesante.
Una de nuestros mayores logros, sin duda, ha
sido el haber adquirido las destrezas de trabajar en equipo. Herramienta valiosa que nos ha
permitido dirigir la importante y noble tarea de
educar.
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La Escuela Inocencio Cintrón Zayas celebra Marzo, Mes de la Nutrición
Durante el mes

misma se instruyó

de marzo la co-

a los estudiantes

munidad escolar

sobre la importan-

de la Escuela Ino-

cia de tener una

cencio

buena

Cintrón

alimenta-

Zayas llevó a ca-

ción y hábitos pa-

bo diversas acti-

ra una mejor sa-

vidades

alusivas

lud. Al culminar la

al mes de la nutri-

obra, los partici-

ción. Estas activi-

pantes recibieron

dades

una merienda nu-

culmina-

ron el día 29 de marzo con la presen- tritiva y un libro de colorear alusivo al
tación de la obra “La buena nutri- tema. ¡Desarrollando buenos hábitos
ción”, que fue escrita y dramatizada alimentarios gozarás de buena salud!
por el personal de la escuela. En la
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Horizontal
5. El director debe haber hecho la _______________escolar para que el maestro pueda acceder a sus estudiantes.
8. Es uno de los idiomas disponibles en el sistema.
9. Registro de...
10. El sistema los genera solos, sin que el maestro tenga que hacerlos.

Vertical
1. Nombre de _______________. Todos tenemos uno para entrar al sistema.
2. En esta área el maestro puede cambiar su contraseña.
3. Primer módulo que ve el maestro al entrar a su registro.
4. Es secreta y no debe compartirse con otras personas.
6. Son los exámenes, pruebas cortas, proyectos, informes, etc.
7. El maestro debe hacer este procedimiento para poder generar informes a padres desde la cuenta del director.
Para completar este crucigrama de manera interactiva entre a la página
http://accionescolar.barranquitaspr.org
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