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La solución TFS
En el curso escolar 2020-2021, nuestras escuelas permanecieron abiertas todos los días
programados desde el inicio de las clases el 5 de agosto. Seguimos las directrices de salud y
seguridad, pero no reaccionamos de forma exagerada a los temores infundados y tomamos
decisiones basadas en la noción de que las escuelas proporcionan un servicio esencial y que la
ausencia de ese servicio haría un gran daño al bien público y al éxito a corto y largo plazo de
nuestros estudiantes.
Gracias a nuestra diligencia con el distanciamiento social y el uso de máscaras, tuvimos
relativamente pocos casos positivos de COVID y no tuvimos ningún caso conocido de
transmisión de la enfermedad en la escuela. Al mismo tiempo, estábamos decididos a ofrecer un
programa educativo riguroso a todos nuestros alumnos y establecimos objetivos para lograr un
crecimiento muy superior al de un año, incluso en un "año COVID." [En el momento de escribir
esto, no tenemos los resultados de las evaluaciones NWEA MAP del año. Sin embargo, los
resultados de rendimiento de mitad de año mostraron que nuestras escuelas estaban en camino de
cumplir ese objetivo general].
Nuestro innovador modelo de enseñanza
de "un aula, tres lugares" resultó eficaz al
permitir a los profesores enseñar tanto en
persona como a distancia al mismo
tiempo, manteniendo las pautas de
distanciamiento social requeridas. Sin
embargo, nuestros alumnos a distancia,
que constituían aproximadamente el 20%
de nuestro alumnado, no obtuvieron tan
buenos resultados como los alumnos
presenciales.
Y aunque seguimos utilizando nuestro
modelo LSAE y diferenciando bien la
instrucción, nuestro "Concepto Díada" se
estancó ya que no podíamos viajar, transportar a los estudiantes a diferentes instalaciones de la
comunidad, traer más instructores a la escuela, o cargar a las escuelas con la expansión de este
concepto durante un año ya desafiante.

Una oportunidad para reimaginar la educación
Incluso antes de la crisis de COVID-19, las escuelas de TFS tenían un verdadero sentido de
urgencia en cuanto a la reducción de las brechas de rendimiento y la preparación de nuestros
estudiantes para un lugar de trabajo y un mundo del año 2030. Sabíamos que tendríamos que
ayudar a nuestros estudiantes a demostrar un crecimiento de más de un año en un año para cerrar
la brecha. Al mismo tiempo, sabíamos que otra brecha estaba creciendo: la brecha de
competencias del Año 2030. Se trataba de la brecha en las habilidades relacionadas con la
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resolución de problemas, la alfabetización informativa, las comunicaciones, el pensamiento
crítico, la capacidad de acción de los estudiantes y la forma de aprender.
La crisis no cambia nuestro sentido de urgencia para reducir estas diferencias y preparar a
nuestros estudiantes para un mundo y un lugar de trabajo fundamentalmente diferentes. En todo
caso, los acontecimientos de este último año escolar nos advierten de que las diferencias
aumentarán si no hacemos algo colectivamente para cambiar la forma de educar a los
estudiantes.
En todo el país, la crisis de COVID-19 ha puesto de manifiesto no sólo la importancia de los
profesores para los alumnos y la sociedad, sino también, por desgracia, las grandes desigualdades
que siguen sufriendo los niños pobres y de las minorías en cuanto al acceso a la tecnología y
otros recursos educativos y a una enseñanza de alta calidad. Al mismo tiempo, la crisis también
ha reforzado la importancia del aprendizaje durante las horas "no lectivas" y ha revelado las
posibilidades de la tecnología para apoyar la enseñanza de forma mucho más creativa. La crisis
también ha puesto de relieve nuestro principio de "aprender en cualquier lugar y en cualquier
momento" (el primero de los ocho principios de nuestro nuevo sistema educativo). Tenemos una
oportunidad real de crear formas de avanzar en este principio y ayudar a reimaginar la educación.
Tenemos la oportunidad de imaginar una forma mejor, más acorde con un mundo y un lugar de

Debemos resistir la tentación de "volver a la normalidad" o a la escolarización tal y como
era en febrero de 2020. Por el contrario, debemos seguir rediseñando la educación pública
tradicional y volver en otoño mucho más lejos en nuestro camino hacia un sistema
educativo del año 2030.
trabajo cambiantes.
Hace un año, prometimos resistir la tentación de "volver a la normalidad" o de escolarizar como
en febrero de 2020. Lo haremos. Nuestro Plan de Acción de la Red, descrito en el Apéndice E,
describe nuestras acciones específicas para avanzar en nuestro modelo y cambiar
fundamentalmente el funcionamiento de nuestras escuelas con el fin de preparar a los estudiantes
para un lugar de trabajo y un mundo del Año 2030. En las siguientes páginas de este documento
se detalla cómo nuestras escuelas llevarán a cabo las operaciones cotidianas en un entorno
todavía plagado de problemas de COVID.

Salud y seguridad
En el Apéndice A se describen nuestras últimas directrices de salud y seguridad para el inicio del
curso escolar 2021-2022. Estas directrices pueden cambiar a medida que nos alejamos de esta
pandemia. Esencialmente, aflojamos las restricciones que teníamos en el año escolar 2020-2021,
pero mantenemos los requisitos clave de enmascaramiento y cierto distanciamiento social. Los
puntos clave:
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•

Todos los maestros de Colorado deben vacunarse para comenzar a trabajar en el año
escolar 2021-2022. Se anima a los profesores de Texas a vacunarse.

•

Ya no colocaremos a los estudiantes en "cohortes" para ponerlos en cuarentena o
aislarlos.

•

Los estudiantes en las aulas estarán separados por al menos 3 pies (en lugar de 6 pies).
Los estudiantes estarán separados por al menos 6 pies en los centros de equipo y la
cafetería.

•

Los alumnos de 2º a 8º grado deberán llevar mascarilla en la escuela en todo momento
hasta que se flexibilice este requisito. Se anima a los alumnos de jardín de infancia y
primer grado a que lleven máscaras en el aula y deben llevarlas cuando se desplacen de
un lugar a otro dentro del aula o de la escuela y cuando estén a menos de un metro de otro
alumno o adulto.

•

Los adultos vacunados no tienen que llevar mascarilla cuando están cerca de otros
adultos vacunados.

Instrucción en persona
Debido a la preocupación por el COVID, permitimos a los padres elegir la enseñanza en persona
o a distancia para sus alumnos. Dado que la propagación y la transmisión de la enfermedad han
disminuido considerablemente y que un porcentaje importante de adultos se ha vacunado,
exigiremos a los alumnos que asistan a las clases en persona a partir de agosto.
Se harán excepciones para los estudiantes que tengan una razón médica o de salud válida para no
asistir en persona, como una comorbilidad que ponga en riesgo significativo la salud del
estudiante.
Los padres pueden solicitar una excepción a través del director, que tomará las decisiones caso
por caso y tras recibir la información pertinente del médico del alumno.
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Días y horarios ampliados
Uno de nuestros ocho principios de un nuevo sistema educativo es pasar a un concepto de
"aprender en cualquier lugar y en cualquier momento". La pandemia ha subrayado la
importancia de este principio. Seguiremos ofreciendo un riguroso programa de aprendizaje en
verano, que llamamos "Quinto Trimestre". El programa de verano sirve tanto para la
recuperación como para acelerar el aprendizaje. La asistencia al Quinto Trimestre es voluntaria;
sin embargo, a diferencia del año pasado, el programa de verano es obligatorio en Colorado para
los estudiantes que no han demostrado un crecimiento de al menos un año durante el año escolar
2020-2021 o cuya ausencia de clases fue crónica.
El calendario escolar (ver Apéndice D) tendrá 186
días de contacto estudiante-profesor, y volveremos
a nuestro horario pre-COVID: 6:30 a.m. hasta las
6:00 p.m. También volveremos a empezar la
instrucción a las 8:00 a.m. en toda la Red (excepto
en Ector College Prep donde los alumnos de 8º
grado empezarán a las 7:30 a.m.).
Invertiremos mucho más en nuestras actividades
extraescolares, que se desarrollarán de 16:00 a
17:00 horas en toda la Red. Los alumnos que se
queden después de clase tendrán una variedad de actividades entre las que elegir para
enriquecerse y cumplir con algunos de los requisitos de la Díada.

Modelo pedagógico
Incluso en el momento álgido de la pandemia pudimos aplicar nuestro modelo LSAE altamente
diferenciado y enseñar en persona y a distancia simultáneamente. Los profesores perfeccionaron
el modelo "un aula, tres lugares" para llevar una enseñanza rigurosa y atractiva a todos los
alumnos. Hacia el final del año escolar, empezamos a ver cómo esta estrategia podía utilizarse
también para apoyar a los alumnos que se quedan en casa cuando están enfermos, durante el mal
tiempo que impide a un niño venir a la escuela, o cuando no tenemos un profesor sustituto que
sustituya al profesor titular.
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Dado que ya tenemos el equipo y que la
mayoría de los profesores han sido
formados en el modelo de un aula y tres
ubicaciones, seguiremos esperando que
los profesores utilicen la webcam, el
proyector, el ViewSonic, los altavoces y
otros equipos cuando den clase. Esto
permitirá una mayor flexibilidad y, en
caso de que haya estudiantes en línea,
que el profesor pueda pasar con fluidez a
la enseñanza presencial y al aprendizaje
remoto sincrónico.
Las habilidades adquiridas por los profesores para enseñar de forma sincrónica también permiten
una mayor flexibilidad con respecto a las ausencias del profesor. Aunque la enseñanza
presencial en el aula es la forma más eficaz de que los alumnos aprendan, éstos pueden seguir
aprendiendo bien cuando se les enseña de forma sincrónica incluso cuando el profesor es el que
está en casa y los alumnos en el aula.
Por lo tanto, si un profesor tiene un día de enfermedad o personal, se le dará la opción de enseñar
desde casa. En caso de dar clases desde casa en un día de enfermedad o personal, el profesor
sólo se contaría como ausente medio día (en lugar de todo el día). Un profesor podrá acogerse a
esta norma sólo cuatro veces en el año. [El número de veces puede aumentar en el futuro, pero
empezaremos con un número modesto y evaluaremos el programa al final del año].

El concepto de díada
Quizá la iniciativa más importante que ampliaremos este año sea el concepto de díada. Para que
los alumnos estén preparados para triunfar en un lugar de trabajo y un mundo del año 2030,
tendrán que ampliar sus perspectivas y adquirir experiencias que les ayuden a pensar y aprender
continuamente.
Seguiremos ampliando nuestra definición de aprendizaje para incluir el que se produce fuera del
edificio escolar y fuera del horario escolar "normal". Ahora es el momento de diseñar modelos
que se basen, al menos parcialmente, en el concepto de aprender en cualquier lugar y en
cualquier momento. El aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento permite mucha
más flexibilidad en los horarios tanto para las escuelas como para las familias.
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Las Escuelas del Tercer Futuro ya han
puesto algunas estacas en el suelo respecto
a cómo es el éxito de los estudiantes,
basándose en la investigación y en nuestra
predicción informada sobre las habilidades
y competencias que los jóvenes
necesitarán en el año 2030. Creemos que
un graduado debe ser competente en
lectura, matemáticas y ciencias. Sin
embargo, serán igualmente importantes las
habilidades relacionadas con la
alfabetización informativa, la resolución
de problemas, el pensamiento crítico, la
comunicación y el aprendizaje. También
creemos que el carácter, los conocimientos
y la capacidad de pensar bien de un niño son también función de sus experiencias: viajar a otras
partes del país o al extranjero, participar en deportes, aprender a tocar un instrumento musical,
participar en un proyecto de servicio a la comunidad, discutir los acontecimientos actuales con
los padres o conocer a alguien de otra cultura.
Por lo tanto, el éxito de nuestros alumnos incluye un conjunto de experiencias, así como el
dominio de los contenidos básicos. Hemos esbozado los requisitos para cada una de nuestras
"díadas" - dos niveles de grado (3º/4º; 5º/6º; y 7º/8º). Los gráficos de las páginas 38-40 describen los
requisitos de las díadas. El lector verá inmediatamente que hay mucho que aprender y
experimentar en el típico año escolar de 180 días. Pero si el aprendizaje puede producirse en
cualquier lugar y en cualquier momento, los alumnos tienen realmente muchos más días para
aprender.

Hay demasiado que aprender y experimentar en el típico año escolar de
180 días. Pero si el aprendizaje puede tener lugar en cualquier lugar y en
cualquier momento, los estudiantes tienen realmente muchos más días
para aprender.

Con el concepto de diada, en tiempos "normales", los estudiantes reciben "créditos" por
participar en su equipo local de fútbol, estar en un club de baile, realizar servicios comunitarios a
través de las Girl Scouts, viajar a México en las vacaciones de invierno, tomar clases de música
con un tutor privado, cantar regularmente en el coro de su iglesia, estar en un equipo de
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animadoras, y otras actividades. Los estudiantes también pueden cumplir un requisito de díada
tocando un instrumento musical con regularidad, practicando kárate a distancia, cantando en un
coro virtual, ayudando a llevar comida a un vecino anciano, creando un cortometraje, escribiendo
un cuento o un libro de poemas, o completando un proyecto más amplio iniciado en la clase Kids
Teach Kids. Los alumnos que no pueden o no cumplen uno de los requisitos por sí mismos
tienen la oportunidad de hacerlo en la escuela.
Ahora es el momento de implementar nuestro modelo de díadas con fidelidad y rigor. Este
próximo año escolar, trabajaremos con cada estudiante y su familia en los grados 5 a 8 (diadas
5/6 y 7/8) para explicar cómo funcionará y para individualizar los Planes de Aprendizaje del
Estudiante para incluir experiencias, proyectos y servicio a la comunidad. La díada 3/4
comenzará el año siguiente.
Hemos diseñado un calendario y un horario
de clases para que los estudiantes puedan
cumplir con los requisitos de la díada en el
verano, durante la escuela y después de la
escuela. Las asignaturas optativas, los
cursos de díada durante el día escolar, las
actividades de verano durante el quinto
trimestre y las actividades extraescolares se
ajustarán a los requisitos de la díada. Este
año también invertiremos mucho en los
viajes de los estudiantes. Numerosos
alumnos de séptimo y octavo grado harán
un viaje fuera del país (si las condiciones
de salud lo permiten) y muchos alumnos de quinto y sexto grado harán un viaje fuera del estado.

Aprovechando el pueblo
Uno de nuestros principios de un nuevo sistema educativo es
utilizar grupos comunitarios para educar a los alumnos en
muchas materias no fundamentales. Ya utilizamos centros de
fitness y la YMCA para ayudar a proporcionar educación
física a nuestros estudiantes. El Conservatorio de Colorado
Springs ha sido un gran socio nuestro para proporcionar a
nuestros estudiantes lecciones de música y clases de artes
escénicas. Reforzando nuestro modelo de díadas y las
experiencias que se requieren, así como nuestro compromiso
con las actividades del cerebro derecho, tenemos que ampliar
las oportunidades para que los estudiantes participen en las
artes, la música vocal, la danza, varios deportes y actividades
atléticas, etc. Tenemos que vincular estas oportunidades de
forma más decidida a los intereses de los alumnos. Si un
alumno participa en kárate en lugar de en baloncesto, por
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ejemplo, debería obtener créditos por participar en un deporte; estar en un grupo de baile debería
contar como participación en un deporte de equipo.
Ahora es el momento de acercarnos a más grupos de la comunidad para que nos ayuden a
involucrar a los estudiantes, ya sea en la escuela o fuera del campus. Imaginemos que
trabajamos con la comunidad para ofrecer múltiples oportunidades en una variedad de
actividades a los estudiantes que aún no participan o que no tienen los medios para participar en
estas actividades. Podríamos aprovechar los recursos de la comunidad para ayudar a educar a los
estudiantes y proporcionarles experiencias que de otro modo no recibirían.
Nuestro trabajo ampliado en esta área comenzará en el Quinto Trimestre, y formará parte de
nuestra escuela reimaginada una vez que regresemos en el otoño.

Imagínese si trabajamos con la comunidad para ofrecer múltiples oportunidades en una
variedad de actividades a los estudiantes que aún no participan o que no tienen los medios
para participar en estas actividades.
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Apéndice A: Directrices de salud y seguridad
Escuelas del Tercer Futuro - Directrices de salud y seguridad
Revisado el 11 de mayo de 2021
Ajustaremos estas directrices a medida que recibamos más información y orientación de la
oficina del Gobernador, de los funcionarios médicos estatales y locales, y de los CDC.
1. Todos los empleados de nuestras Escuelas de Colorado están obligados a vacunarse antes de
trabajar en el Quinto Trimestre o de firmar un contrato para trabajar en las Escuelas del
Tercer Futuro en el año escolar 2021-2022.
Se anima a los empleados de nuestras escuelas de Texas a vacunarse antes del año escolar
2021-2022. [Si un empleado no vacunado da positivo en la prueba de COVID-19 y tiene que
estar en cuarentena, o si el empleado debe autoaislarse debido a una posible exposición, los
días que pase en casa contarán contra los días personales/de enfermedad acumulados de la
persona según la política de asistencia].
2. No se permitirá la entrada a la escuela a ningún alumno o miembro del personal que esté
enfermo, independientemente de la vacunación.
a. Los estudiantes o empleados que tengan fiebre o
síntomas parecidos a los de la gripe deben quedarse en
casa. Una temperatura superior a 99,9 grados Fahrenheit
se considerará demasiado alta.
b. Un alumno con fiebre debe tener una temperatura
normal durante al menos 24 horas antes de volver a la
escuela.
c. Los estudiantes que experimenten fiebre o síntomas de
enfermedad respiratoria deben permanecer en casa y seguir las instrucciones de
autoaislamiento [covid19.colorado.gov/how-to-isolate], que incluyen consejos sobre
cuándo contactar con un proveedor de atención sanitaria.
d. Un estudiante que dé positivo en la prueba de COVID-19 debe autoaislarse en casa
durante 10 días y recibir el permiso de un médico para volver a la escuela.
3. Las máscaras serán usadas por todos los estudiantes en los grados 2 a 8 mientras estén en la
escuela hasta que este requisito sea relajado por el Estado o después de la consideración de
las directrices del CDC. Se anima a los estudiantes de Kindergarten y primer grado a usar
máscaras mientras están en el aula. Se requiere que todos los estudiantes usen máscaras
cuando pasen de un salón o área de la escuela a otra área y cuando estén a tres pies de
cualquier otro estudiante o adulto.
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4. Los adultos deben llevar una mascarilla cuando
estén a menos de dos metros de los alumnos hasta que
este requisito se suavice. Si todos los adultos están
vacunados, como ocurre en nuestras escuelas de
Colorado, los adultos no tienen que llevar mascarilla
cuando interactúan sólo con otros adultos (en otras
palabras, cuando no hay alumnos presentes). En
nuestras escuelas de Texas, los adultos vacunados
pueden quitarse la mascarilla entre grupos de adultos si al menos el 80% de los adultos del
grupo están vacunados. Los adultos no vacunados deben llevar una máscara en todo
momento en una escuela cuando hay niños presentes y en todo momento en una escuela
cuando están a menos de seis pies de cualquier otro adulto.
5. Los padres no podrán entrar en la escuela sin una cita previa.
6. Los estudiantes que se enfermen mientras están en la escuela serán puestos en cuarentena
hasta que los recojan sus padres o tutores.
7. No habrá más de 25 estudiantes en un aula y todos los estudiantes estarán separados por al
menos un metro. Los estudiantes estarán separados por al menos dos metros en los centros
de equipos y en la cafetería. [Los directores podrán solicitar al Director Ejecutivo de las
Escuelas excepciones limitadas al requisito de 25 alumnos por aula].
8. Los profesores y los conserjes limpiarán/desinfectarán las áreas de alto contacto al menos dos
veces durante el día.
•
•

Los conserjes harán una limpieza a fondo todas las noches.
Se pedirá a los alumnos de 3º a 8º que ayuden a limpiar el escritorio o el ordenador
que hayan utilizado. Los profesores supervisarán el uso de cualquier material de
limpieza.

9. El desinfectante de manos se utilizará con frecuencia.
10. Sólo se permitirá la entrada de tres estudiantes en cada baño a la vez.
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Apéndice B: Política temporal de TFS sobre tiempo y asistencia
para
el curso escolar 2021-2022
En el curso escolar 2020-2021, las escuelas de Tercer Futuro ofrecieron aprendizaje presencial
con distanciamiento social todos los días lectivos programados. Sin embargo, entre el 15% y el
20% de los alumnos eligieron aprender a distancia desde casa. Esos alumnos recibieron
instrucción sincrónica y siguieron el mismo horario que los alumnos presenciales.
Sobre la base de nuestra experiencia, nuestro principal método de entrega será la instrucción en
persona para el año escolar 2021-2022. Permitiremos el aprendizaje totalmente a distancia como
una excepción debido a preocupaciones válidas de salud y seguridad. Estas excepciones se
harán caso por caso y serán determinadas por el Director o el Director Ejecutivo de las Escuelas.
Los estudiantes que tuvieron poca asistencia en el año escolar 2020-2021 o que no están al nivel
del grado y no mostraron un crecimiento adecuado durante el año escolar 2020-2021 tendrán que
asistir en persona o pueden ser retenidos un año. Sin embargo, en raras ocasiones, el director
puede permitir que un estudiante reciba instrucción a distancia si los padres pueden proporcionar
evidencia de un funcionario médico de que asistir a la instrucción en persona pondrá la salud del
niño en gran riesgo (debido, por ejemplo, a comorbilidades relevantes).
Prevemos que no más del 3% del alumnado pueda optar a la enseñanza totalmente a distancia.
Esta política temporal resume los requisitos de tiempo y asistencia de las Escuelas del Tercer
Futuro para el año escolar 2021-2022.
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Calendario escolar
El Consejo de Escuelas del Tercer Futuro ha adoptado el calendario escolar elaborado por el
director general Mike Miles. En el Apéndice C de este documento se incluye una copia del
calendario de la Academia.
El calendario escolar no será menos de 160 días como lo especifica la ley estatal. El calendario
académico de TFS 2021-2022 tendrá 186 días de contacto entre estudiantes y maestros. El
calendario escolar también tiene 15 días de desarrollo profesional para los maestros y
entrenadores de aprendizaje. Siete días de PD tendrán lugar durante la orientación de verano y 8
días de PD tendrán lugar durante el año escolar.
Una copia del calendario estará a disposición de todos los padres/tutores de los alumnos
matriculados en cada escuela TFS.
Cualquier cambio en el calendario, salvo en caso de cierre de emergencia u otras circunstancias
imprevistas, deberá ir precedido de un aviso adecuado y oportuno. Cada vez que se modifique
un calendario, se presentará una copia actualizada al autorizador de la escuela.
Para el año académico 2021-2022, los días de contacto de los estudiantes pueden incluir días de
aprendizaje a distancia como resultado de las medidas de salud pública y seguridad. Para los
estudiantes aprobados, los días de aprendizaje a distancia también contarán como días de
contacto con el estudiante para ese estudiante.
Si una escuela se cierra debido a emergencias médicas o sanitarias, lo que hace que el tiempo de
contacto entre alumnos y profesores se reduzca por debajo de las horas/minutos mínimos
permitidos por la ley estatal y previstos en el calendario, el director general ajustará el calendario
para recuperar el tiempo perdido. Se notificará por correo electrónico al autorizador las fechas
de cierre de la escuela y las fechas de recuperación previstas.

Tiempo de instrucción
La Junta define "participar activamente en el proceso educativo" como el tiempo en el que los
estudiantes están trabajando para lograr los objetivos educativos bajo la supervisión de un
profesor, incluyendo:
•
•
•
•
•

Tiempo de instrucción en el aula
Tiempo de trabajo individual del estudiante mientras está en la escuela, incluyendo la sala
de estudio y la investigación en la biblioteca
Excursiones escolares
Estudio e investigación independientes
Montajes

En el caso de la enseñanza presencial, el cálculo del tiempo de contacto puede incluir los
períodos de paso entre clases. El tiempo calculado como "activamente involucrado en el proceso
educativo" no incluirá:
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•
•
•

Almuerzo
Tiempo de preparación del profesorado
Pasando entre el almuerzo y una clase.

Para los estudiantes seleccionados durante el año escolar 2021-22, y en respuesta a COVID-19 y
las flexibilidades puestas a disposición por el estado, la Junta amplía su definición de "proceso
educativo" para incluir:
•
•

Instrucción impartida por vía electrónica
Tiempo de trabajo independiente y a distancia para los estudiantes, dirigido y supervisado
por los educadores

En el caso de la enseñanza a distancia, los cálculos del tiempo de contacto pueden basarse en el
contenido académico cubierto, las demostraciones de aprendizaje de los estudiantes, el tiempo
estimado para que los estudiantes completen el trabajo independiente, y/o otros métodos
identificados por la escuela para comparar el aprendizaje en persona con el aprendizaje a
distancia.
En el documento de reincorporación del TFS (La solución del TFS - Parte II) y en esta política se
detallará más la forma en que se impartirá la enseñanza entre el profesor y el alumno durante los
días de aprendizaje a distancia, así como una declaración de equivalencia del horario de la
campana.
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Asistencia
Las escuelas completarán las horas mínimas por año de tiempo de instrucción. Estas son 450
horas por año en el jardín de infantes, 990 horas por año para los estudiantes en los grados 1 a 5,
y 1068 horas por año para los estudiantes en los grados 6 a 8. La siguiente tabla detalla las horas
de instrucción planeadas para nuestros estudiantes presenciales en el año escolar 2021-2022.

2021-2022 Instructional Hours
Grade

Times

Hours

Annual Total

K

8:00 to 3:00

6.5

1209

1

8:00 to 3:00

6.5

1209

2

8:00 to 3:15

7

1302

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

3
4
5
6
7
8

7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:00
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:01
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:02
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:03
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:04
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:05

Aprendizaje a distancia
Los estudiantes que han sido autorizados a realizar un aprendizaje totalmente a distancia
seguirán el mismo horario que los estudiantes presenciales. Los estudiantes remotos toman los
cursos básicos al mismo tiempo que sus compañeros. Se conectarán a la clase (vía Zoom) al
mismo tiempo que el curso se imparte a los estudiantes presenciales. De este modo, recibirán
instrucción sincrónica en vivo y participarán en la instrucción con el profesor regular y sus
compañeros. Los estudiantes recibirán la misma cantidad de instrucción. Los estudiantes a
distancia pueden sustituir el tiempo de trabajo individual por una hora de especiales o de
optativas.

16

Así, los estudiantes en línea acumularán horas de instrucción asistiendo a sesiones presenciales
sincrónicas. Para tener en cuenta las circunstancias únicas de algunos estudiantes a distancia
(como la falta de acceso a Internet, la falta de vivienda, el cambio frecuente de alojamiento, la
enfermedad prolongada o las circunstancias familiares que impiden asistir a un curso específico
en el momento designado) y para proporcionar una mayor flexibilidad durante esta pandemia, los
estudiantes a distancia también pueden acumular horas a través de los siguientes métodos:
•
•
•
•
•

Ver una lección grabada y realizar y obtener una puntuación mínima de un S1 en la
Demostración de Aprendizaje diaria
Completar la lección o actividad asignada (trabajo LSAE) proporcionada en Google
Classroom o en un paquete proporcionado por el profesor
Realización de tareas proporcionadas a través de medios electrónicos aprobados como
IXL, Lexia, Zearn y Newsela
Finalización del trabajo fuera de línea documentado por el padre
Pruebas presenciales como NWEA, DIBELS, CMAS, PARCC u otros exámenes estatales
obligatorios

Seguimiento de la asistencia
La escuela hará un seguimiento de la asistencia de cada estudiante presencial y a distancia al
menos una vez al día. El profesor utilizará Infinite Campus para registrar y controlar la
asistencia. Para los estudiantes de K-1, la asistencia se tomará una vez por la mañana y una vez
por la tarde. Para los estudiantes de 2 a 8, la asistencia se tomará en cada período.
En el caso de los alumnos a distancia, se permiten los siguientes ejemplos de asistencia:
•
•
•

Acceder a las clases a distancia
Iniciar sesión en una plataforma de aprendizaje en línea aprobada
Correo electrónico, texto o correspondencia telefónica con el profesor

Las escuelas seguirán los procedimientos y requisitos de asistencia indicados en el manual de
padres y alumnos. Los padres deben ponerse en contacto con la oficina de la escuela por
teléfono siempre que un niño vaya a estar ausente, y enviar una excusa por escrito al profesor
cuando el niño regrese a la escuela. Los alumnos a distancia también deben seguir estos
procedimientos. La escuela puede solicitar la presentación de una nota del médico si las
ausencias se vuelven crónicas.

Cierre de escuelas
Si la escuela cerrara debido a una emergencia o por razones de salud y seguridad, todos los
estudiantes pasarán inmediatamente a un plan de aprendizaje totalmente a distancia.
Esencialmente, los estudiantes tendrán el mismo horario y asistirán a cursos en vivo y
sincrónicos a distancia. Si la escuela no puede proporcionar instrucción en vivo y síncrona por
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cualquier cantidad de tiempo, el CEO decidirá si el año escolar debe ser extendido con el fin de
cumplir con las horas mínimas de instrucción.
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Otros envíos a la CSI
Como se ha indicado anteriormente, las Escuelas del Tercer Futuro proporcionarán aprendizaje
en persona, permitiendo raras excepciones debido a preocupaciones válidas de salud y seguridad.
Para aquellos estudiantes autorizados a aprender a distancia, utilizaremos la "opción de
aprendizaje 100% a distancia". Toda la enseñanza, excepto las especiales y las optativas, se
llevará a cabo de forma sincrónica.
En algunos casos a corto plazo, determinados estudiantes pueden tener que aprender a distancia
debido a la necesidad de auto-aislamiento o cuarentena. En estos casos seleccionados, la escuela
utilizará la "opción de aprendizaje remoto temporal". De nuevo, la enseñanza será sincrónica.
Los estudiantes seguirán el horario regular, en persona, excepto que estarán en casa.

Una explicación de la instrucción profesor-alumno durante el aprendizaje a
distancia
Las Escuelas del Tercer Futuro han desarrollado un modelo de enseñanza que requiere que todos
los profesores enseñen "simultáneamente", es decir, en persona y a distancia al mismo tiempo.
La instrucción simultánea ya se está aplicando bien en nuestras cuatro escuelas. El núcleo de
este modelo de enseñanza sigue siendo nuestra atractiva instrucción que combina la enseñanza
directa con actividades y lecciones altamente diferenciadas. De hecho, la clave es seguir
utilizando nuestro eficaz programa educativo y utilizar la tecnología para reflejar esa experiencia
para los alumnos en línea. Con la enseñanza simultánea, los alumnos en línea y en el aula tienen
experiencias de aprendizaje muy similares: ambos grupos hacen el trabajo de la campana, están
comprometidos con el profesor, ven el mismo contenido en la pizarra, pueden hacer preguntas,
participar en pequeños grupos, demostrar su aprendizaje en un DOL, se les proporcionan las
mismas actividades diferenciadas, y más.
Los profesores utilizan Google Classroom y Zoom como plataforma para la enseñanza
simultánea. Este es un requisito en toda la red para minimizar el número de varias plataformas
que los padres y los estudiantes tienen que aprender a navegar.
Independientemente de la elección del aprendizaje presencial o a distancia, todos los estudiantes
tienen el mismo horario que sus compañeros, excepto que los estudiantes a distancia reciben
instrucción en vivo y sincronizada en casa. Toda la instrucción se imparte de forma sincrónica.
Aun así, entendemos que algunas de nuestras familias se ven afectadas por circunstancias únicas
(como la falta de acceso a Internet, la falta de vivienda, el cambio frecuente de alojamiento, la
enfermedad prolongada o las circunstancias familiares que impiden asistir a un curso específico
en el momento designado) que dificultan la participación en toda la instrucción sincrónica que
ofrecemos cada día. Además, queremos ofrecer a algunas familias una mayor flexibilidad si las
condiciones específicas lo justifican.
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Por lo tanto, de forma limitada, una escuela puede desarrollar un plan de aprendizaje para un
estudiante que prevea algún tipo de aprendizaje asíncrono. Este tipo de plan podría incluir
algunos o todos los siguientes métodos de aprendizaje asíncrono a distancia:
•
•
•
•

Ver una lección grabada y realizar y obtener una puntuación mínima de un S1 en la
Demostración de Aprendizaje diaria
Completar la lección o actividad asignada (trabajo LSAE) proporcionada en Google
Classroom o en un paquete proporcionado por el profesor
Realización de tareas proporcionadas a través de medios electrónicos aprobados como
IXL, Lexia, Zearn y Newsela
Finalización del trabajo fuera de línea documentado por el padre

Declaración de equivalencia del horario de la campana
Las Escuelas del Tercer Futuro siguen una estructura de calendario semestral. El calendario de
timbres para cada grado se adjunta en el Apéndice C de este documento.
El horario para los alumnos presenciales prevé las siguientes horas de contacto profesor-alumno:

2021-2022 Instructional Hours
Grade

Times

Hours

Annual Total

K

8:00 to 3:00

6.5

1209

1

8:00 to 3:00

6.5

1209

2

8:00 to 3:15

7

1302

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

7.5

1395

3
4
5
6
7
8

7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:00
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:01
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:02
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:03
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:04
7:30 to 2:30 or
9:00 to 4:05
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Como los alumnos a distancia tienen el mismo horario de timbre, sus horas de instrucción son
equivalentes a las de un alumno presencial. Los alumnos a distancia pueden sustituir una hora de
trabajo individual por una hora de especiales o de optativas si lo aprueban y lo verifican los
padres o tutores.
Para un pequeño porcentaje de estudiantes que tienen un plan de aprendizaje aprobado para el
aprendizaje asíncrono, se dará un tiempo de instrucción equivalente al de los profesores para las
siguientes actividades:
•
•
•
•

Ver una lección grabada y realizar la Demostración de Aprendizaje
Completar la lección o actividad asignada (trabajo LSAE) proporcionada en Google
Classroom o en un paquete proporcionado por el profesor
Realización de tareas proporcionadas a través de medios electrónicos aprobados como
IXL, Lexia, Zearn y Newsela
Realización de trabajos fuera de línea si lo aprueba el profesor y lo documentan los
padres
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Apéndice C: Permisos y ausencias del profesorado
Extracto del contrato de trabajo:
Tras la ejecución de este contrato, TFS concederá al MAESTRO 8 días de permiso (4 días de
permiso médico y 4 días de permiso personal) para ser utilizados por el MAESTRO con la
aprobación del Director o del Subdirector. Los líderes administrativos no pueden negar
razonablemente al MAESTRO el uso de un día de permiso, excepto cuando el día(s) solicitado
cae en un día de trabajo inmediatamente antes o después de un día festivo como se designa en el
calendario escolar aprobado. Los empleados no podrán tomar más de un día de permiso personal
a la vez (normalmente no se aprobarán días de permiso personal consecutivos). Las solicitudes
de permiso también pueden ser denegadas durante eventos o actividades únicas que requieran
que todo el PROFESORADO esté en la escuela (como durante los exámenes estatales o las
conferencias de padres/profesores).
Los días de licencia médica deben ser utilizados por razones médicas o de salud. La
administración puede pedir la documentación de un funcionario de salud si un PROFESOR
solicita un día médico. También se anima al PROFESOR a utilizar los días personales por
razones médicas o de salud o por circunstancias únicas y emergencias.
El PROFESOR puede trasladar al año siguiente hasta 5 días de permiso (médico o personal), que
pueden utilizarse únicamente por razones médicas o de salud. El PROFESOR puede acumular
hasta 20 días de licencia médica.
La escuela también puede conceder al PROFESOR un permiso no remunerado por circunstancias
únicas y extraordinarias. Estas ausencias deben ser aprobadas por el Director o el Subdirector.
Las ausencias se registran sólo en incrementos de medio día y para la mañana (8:00 a.m. a
mediodía), la tarde (mediodía a 4:00 p.m.), o un día completo (8:00 a.m. a 4:00 p.m.).
Si un profesor se toma un día de enfermedad o personal, se le dará la opción de enseñar desde
casa. En caso de que enseñe desde casa en un día de enfermedad o personal, el profesor sólo se
contaría como ausente medio día (en lugar de todo el día). Un profesor podrá acogerse a esta
norma sólo cuatro veces al año.
Si un MAESTRO se ausenta en días no aprobados o se ausenta más de los 4 días de permiso
permitidos (en un semestre), TFS puede terminar el empleo del MAESTRO. El MAESTRO se
compromete a llegar a tiempo a las clases con los estudiantes, a las reuniones programadas y a
las tareas asignadas. Llegar tarde a clase por más de 10 minutos sin la aprobación previa de la
administración será considerado como una ausencia de medio día. Las continuas tardanzas a las
reuniones o a las tareas asignadas darán lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el
despido.
No obstante cualquier otra disposición de este contrato, en el caso de que el MAESTRO no
cumpla con los servicios requeridos en este contrato por tres (3) días hábiles consecutivos, sin
que el incumplimiento haya sido aprobado por el Director o el Subdirector, TFS puede, dentro de
22

un tiempo razonable después del incumplimiento, elegir a su sola discreción tratar dicho
incumplimiento como abandono de este contrato por parte del MAESTRO, y a partir de dicha
elección, este contrato, sin más acción por parte de la Junta Directiva de TFS o del Director
General, se termina automáticamente.
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Apéndice D: Calendario escolar 2021-2022 del AAL
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Apéndice E: Plan de Acción 2021-2022 de las Terceras Escuelas del
Futuro

PLAN DE ACCIÓN DE LA RED 20212022
Mike Miles
revisado 20 mar 2021

"El primer futuro es el relacionado con el tiempo; el
segundo es el que puedes prever; el tercer futuro es el
que haces que ocurra".
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Plan de Acción TFS 2021 - 2022
18 mar 2021

A pesar de la crisis de COVID-19, las escuelas de TFS consiguieron reducir la brecha de
rendimiento y aumentar la competencia de los estudiantes este año pasado. También seguimos
avanzando en el concepto de Díada, con la ayuda de la subvención RISE en Colorado y la
subvención del Fondo de Acción Escolar en Texas. El año escolar 2020-2021 también fue
testigo de la transformación de las Escuelas del Tercer Futuro en una red con cinco escuelas en
cuatro ciudades de dos estados y con cuatro autorizadores diferentes.
A medida que se amplíen las vacunas, podremos volver a tener grupos de alumnos de tamaño
normal en nuestras aulas y llevar a cabo el aprendizaje en persona con pocas excepciones. Y
aunque la calidad de la enseñanza durante la pandemia siguió siendo alta, muchos de nuestros
alumnos totalmente alejados siguieron perdiendo terreno académico. Tampoco pudimos aplicar
nuestro modelo LSAE con el mismo grado de fidelidad que antes de la pandemia.
Por lo tanto, para el año escolar 2021-2022, nuestros objetivos generales serán: 1)
reagrupar y solidificar nuestro modelo de instrucción, y 2) acelerar la implementación del
concepto de Díada.

Una oportunidad para reimaginar la educación
Nuestro otro objetivo
predominante para el próximo
año es reimaginar la educación,
desarrollando más nuestros ocho
principios de un nuevo sistema
educativo.
No ofrecimos una educación
"normal" antes de la COVID, por
lo que no "volveremos a la
normalidad" después de la crisis.
Aun así, la pandemia nos ha dado
la oportunidad de revisar los ocho
principios de un nuevo sistema educativo sobre los que se construye el modelo TFS. De hecho,
este último año ha subrayado la necesidad de diseñar un sistema educativo en el que los
estudiantes puedan "aprender en cualquier lugar y en cualquier momento" (el primero de
nuestros ocho principios). El aprendizaje puede y debe tener lugar fuera de la jornada y el año
escolar tradicionales.
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En los últimos años, los acontecimientos políticos y culturales en Estados Unidos validan aún
más la visión y la misión de TFS. La creencia desenfrenada en las teorías conspirativas y la
desinformación generalizada corroboran nuestro énfasis en la alfabetización informativa y en
ayudar a los niños a aprender a pensar (principio 5). Y dado que estos acontecimientos también
han arrojado más luz sobre la desigualdad sistémica y el racismo, igualmente importantes serán
nuestros esfuerzos para hacer crecer la perspectiva de los estudiantes a través de viajes y
experiencias clave (principio 6).
Creemos que el carácter, los conocimientos y la capacidad de pensar bien de un niño también son
función de sus experiencias: viajar a otras partes del país o al extranjero, participar en deportes,
aprender a tocar un instrumento musical, participar en un proyecto de servicio a la comunidad,
discutir los acontecimientos actuales con los padres o conocer a alguien de otra cultura. Por
tanto, debemos ofrecer más oportunidades a los alumnos para que adquieran perspectiva y
experimenten diferentes culturas, conceptos y actividades.

Llamamos a la adquisición de conocimientos,
perspectivas y experiencias el concepto de díada.

Estamos en el buen camino, y tanto el modelo de instrucción LSAE como el concepto de Díada
son sólidos. En este momento del viaje de la Red, tenemos que redoblar el modelo de
instrucción que está funcionando bien y aplicar los principios que realmente prepararán a los
estudiantes para un lugar de trabajo y un mundo del año 2030.
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Visión y misión
La crisis del último medio año también ha demostrado que nuestra visión y misión son las
correctas. Las Escuelas del Tercer Futuro preparan a los alumnos para un lugar de trabajo
fundamentalmente diferente. La declaración de nuestra visión también reconoce que nuestra
escuela debe utilizar un modelo de instrucción diferente y enseñar planes de estudio diferentes
para ayudar a los niños a tener éxito:
Las Escuelas del Tercer Futuro preparan a los estudiantes para la universidad y el lugar
de trabajo moderno. A través del aprendizaje personalizado y un enfoque en las
habilidades de pensamiento crítico, nuestra escuela cierra las brechas de rendimiento y
permite que cada estudiante alcance su potencial.
Seguiremos creando una cultura de alto rendimiento y aumentando la capacidad del personal
para impartir un aprendizaje personalizado de forma eficaz con el fin de cerrar las brechas de
rendimiento y ayudar a los estudiantes a pensar de forma crítica y convertirse en aprendices
activos en su educación. Nuestras acciones clave para el año escolar 2021-2022 estarán
vinculadas a esta visión.
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Para llevar a cabo una serie de acciones rigurosas e
innovadoras, las Escuelas del Tercer Futuro seguirán
trabajando de forma sistémica. Reforzaremos los
componentes fundacionales de cualquier organización
eficaz: densidad de liderazgo, capacidad del personal y
cultura. Estas tres áreas fundacionales garantizarán que
la calidad de la instrucción sea la mejor de la región y que
las prácticas innovadoras se apliquen con fidelidad.
Nos centraremos intensamente en el rendimiento
académico de los alumnos. El vehículo para aumentar el
rendimiento de los estudiantes será la instrucción de alta
calidad y la densidad de liderazgo. Al mismo tiempo,
ajustaremos nuestro plan de estudios y la programación
para hacer crecer la agencia de los estudiantes y aumentar su capacidad de aprender a aprender.
También ampliaremos nuestros esfuerzos para aplicar el modelo de Díadas, que cambiará parte
del tiempo dedicado al aprendizaje de contenidos por el de competencias adquiridas a través de
experiencias y actividades.
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ACCIONES CLAVE

1) Aumentar la capacidad del personal para ofrecer una enseñanza de
máxima calidad
Las escuelas del Tercer Futuro son capaces de obtener un crecimiento académico muy
superior a la media gracias a la alta calidad de la instrucción de los profesores. De hecho, la
calidad de la instrucción es la variable número uno para mejorar el rendimiento académico de
cualquier escuela. Por lo tanto, la mejora continua de la calidad de la instrucción seguirá
siendo una acción clave de todas nuestras escuelas.
Nuestras características TFS-Ready (Apéndice B) y nuestro formulario de observación
puntual (Apéndice C) seguirán impulsando nuestra estrategia de mejora de la enseñanza.
Indicadores de éxito:
• El 75% de las puntuaciones de las observaciones puntuales realizadas en diciembre por
un equipo de revisión independiente serán competentes o superiores; ese porcentaje
aumentará al 90% en mayo de 2022.
• El 85% de los profesores serán competentes o superiores en la impartición de una
instrucción de alta calidad, tal y como se mide en esa sección de la rúbrica de
evaluación de los profesores. [El director y el subdirector evaluarán a todos los
profesores utilizando el nuevo sistema de evaluación].

Acciones específicas:
• Formar a los profesores sobre las características de TFS-Ready durante las jornadas de
orientación y desarrollo profesional del verano
o El desarrollo profesional está vinculado a las características de TFS-Ready e
incluye objetivos de lecciones eficaces y demostraciones de aprendizaje,
estrategias de respuesta múltiple, "primero, buena instrucción", instrucción
diferenciada y uso de la tecnología para mejorar la instrucción
• Formar al profesorado en el modelo de instrucción LSAE y en el concepto de Díada
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• Proporcionar regularmente (casi a diario)
asesoramiento en el puesto de trabajo y
retroalimentación escrita al menos una
vez al mes para cada profesor utilizando
el formulario de observación al azar de
TFS
• Llevar a cabo PLC eficaces que se
centren en los datos y en estrategias de
intervención específicas
• Para determinados profesores, ofrecer un
desarrollo profesional experto en
alfabetización y en cómo enseñar a leer a los estudiantes que están atrasados en su
competencia

2) Aplicar el modelo LSAE con fidelidad
Durante la pandemia cambiamos nuestro modelo de instrucción para adaptarnos a "un aula en
tres lugares". Si bien continuamos diferenciando la instrucción utilizando nuestro modelo
LSAE, no pudimos implementarlo completamente debido a la falta de espacio y a que el
veinte por ciento de los estudiantes estaban totalmente alejados. Para el año escolar 20212022, mejoraremos nuestra capacidad para diferenciar la instrucción y utilizar los aspectos
clave del modelo - entrenadores de aprendizaje, centros de equipo, lecciones rigurosas de
LSAE y LSAE extendido - con fidelidad.
Indicador de éxito:
• Todas las Escuelas del Tercer Futuro recibirán una puntuación competente o superior en
la rúbrica de aprendizaje LSAE evaluada en diciembre de 2021 y mayo de 2022. [El
director general, el director ejecutivo de las escuelas y el equipo de liderazgo de la
escuela puntuarán cada una de ellas; la puntuación final será una media de las tres
puntuaciones].
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Acciones específicas:
• Revisar y mejorar la rúbrica LSAE antes del 1 de
agosto de 2021
• Actualizar el repositorio de lecciones de LSAE en
Google drive para su uso por parte de los
profesores
• Formar a los administradores y a los líderes
docentes en el uso de la rúbrica LSAE antes del 1
de septiembre de 2021
• Orientar y proporcionar retroalimentación a los
profesores regularmente sobre los criterios de
aprendizaje diferenciado del formulario de
observación puntual
• Formar al personal en la aplicación efectiva del
modelo LSAE antes del 1 de septiembre de 2021
• Evaluar la escuela tres veces al mes sobre el grado de aplicación del modelo LSAE
• Publicar mensualmente los datos de aplicación del LSAE

3) Aplicar con éxito el nuevo sistema de evaluación y compensación del
profesorado
Un sistema de evaluación riguroso ayudará a los profesores a realizar su mejor trabajo y a los
directores de los centros a prestar un apoyo eficaz. Ayudará a que toda la red se
responsabilice de unos resultados claramente definidos.
El objetivo de nuestro sistema de evaluación es mejorar la eficacia de los profesores para
reducir las diferencias de oportunidades y preparar a los estudiantes para un lugar de trabajo
y un mundo del año 2030. La información derivada del sistema de evaluación se utilizará
para alinear el desarrollo profesional, la contratación y la retención de profesores, y la
compensación de los mismos.
Indicador de éxito:
• En el año escolar 2021-2022, el 100% de los profesores elegibles reciben una
calificación de evaluación, utilizando las métricas del nuevo sistema de evaluación.
• Se sigue la "distribución objetivo" con no más del 40 por ciento de los profesores en la
categoría "Distinguida" para AAL y no más del 30 por ciento de los profesores en la
categoría distinguida para todas las demás escuelas.
• No más del 45% de los profesores reciben una calificación en la categoría
"Competente".
Acciones específicas:
• Establecer una plataforma de datos para hacer un seguimiento de todas las métricas de
evaluación
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• Formar y certificar a los evaluadores de los profesores antes del 1 de septiembre de
2021
• Formar a los profesores en el sistema de evaluación antes del 1 de agosto de 2021 o en
un plazo de 30 días lectivos desde que un nuevo profesor comienza a trabajar (si llega
después del inicio del curso escolar)
• Evaluar a todos los profesores utilizando los procedimientos y métricas descritos en el
documento del sistema de evaluación y compensación de los profesores

Category A Effectiveness Components
Student achievement: school-wide
10%

15%

Student achievement: MOY
10%

Student achievement: EOY

10%

Performance: Quality of instruction
15%

10%

Performance: Teacher eval. rubric
Student survey

30%

School Action Plan

4) Ampliar la aplicación del modelo Dyad
Llamamos a la adquisición de conocimientos, perspectivas y experiencias el concepto de
díada. El concepto de díada ha formado parte de la visión de las Escuelas del Tercer Futuro
desde la apertura de nuestra primera escuela. Gracias a nuestro crecimiento y a la recepción
de varias subvenciones de gran cuantía, estamos en condiciones de impulsar este concepto.
Ampliaremos significativamente las oportunidades que tendrán los alumnos de disfrutar de
las artes, el atletismo, las actividades creativas y otras experiencias de aprendizaje.

Indicador de éxito:
• Para junio de 2022, el 90% de los estudiantes de 5º a 8º grado completarán al menos el
50% de los requisitos de la Díada.
Acciones específicas:
• Revisar y actualizar los requisitos de la díada
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• Poner en marcha cursos para apoyar proyectos de resolución de problemas, proyectos
de servicio a la comunidad, y Kids Teach Kids, y comunicaciones
• Involucrar a miembros y grupos de la comunidad para proporcionar experiencias a los
estudiantes relacionadas con los requisitos del DYAD
o Crear una base de datos de colaboradores comunitarios
• Enviar a los estudiantes a excursiones, viajes fuera del estado y fuera del país (si el
presupuesto lo permite)
• Establecer la infraestructura y los procesos para el seguimiento de la finalización de los
requisitos del DYAD de los estudiantes

5) Reforzar la densidad de liderazgo de las Escuelas del Tercer Futuro
A medida que crecemos, tenemos que ampliar la densidad de liderazgo para garantizar que
todas las partes de la red se adhieren a nuestras creencias fundamentales y trabajan a un alto
nivel. También tenemos que invertir en profesores líderes para que puedan convertirse en
formadores y mentores de los profesores nuevos en la red y en nuestro modelo.
Indicador de éxito:
• El 70% del personal recibirá una calificación de Competente 1 o superior en la
competencia de liderazgo según los evaluadores durante el proceso de evaluación del
profesorado realizado en la primavera de 2022
Acciones específicas:
• Desarrollar una rúbrica de liderazgo para evaluar a todos los profesores (utilizar la
rúbrica del proceso de evaluación de profesores distinguidos como base) para el 1 de
agosto de 2021
o Formar a los profesores en la rúbrica de liderazgo antes del 1 de octubre de 2021
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•

•

•
•

o Evaluar a los profesores a mitad
y final de curso con la rúbrica
de liderazgo
Formar a los administradores sobre
los niveles del modelo de liderazgo y
sobre las competencias de liderazgo
durante la formación de verano sobre
liderazgo
Utilizar la Rúbrica de Evaluación del
Sistema (que incluye una sección de
liderazgo) para entrenar a los
administradores y evaluar el progreso cada trimestre
Seleccionar a los profesores líderes de cada escuela y proporcionarles un desarrollo
profesional intensivo sobre el liderazgo, el modelo LSAE y el concepto de Díada
Aumentar el valor de las competencias de liderazgo en los sistemas de evaluación de
administradores y profesores para el 5 de agosto de 2021
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Objetivos de rendimiento estudiantil 2021-2022
Como resultado de las acciones anteriores, el rendimiento académico de los estudiantes
aumentará. En concreto, las Escuelas del Tercer Futuro establecen los siguientes objetivos de
rendimiento estudiantil:

Objetivo 1 - Dominio de la lectura
Meta 1a: En el año escolar 2021-2022, el percentil de crecimiento medio de las Escuelas del
Tercer Futuro en el examen PARCC de Artes del Lenguaje Inglés superará el 55 para cuarto,
quinto y sexto grado.
Objetivo 1b (sólo AAL): En el año escolar 2020-2021, los estudiantes de las Escuelas del
Tercer Futuro superarán el porcentaje de los estudiantes de APS que cumplen o superan las
expectativas en el examen PARCC de Artes del Lenguaje Inglés en al menos 5 puntos
porcentuales.

2019 Porcentaje alcanzado o superado -- ELA
Nivel de grado

Aurora

Estado

AAL

3
4
5
6
7
8

22.8
27.0
28.5
25.3
25.2
30.0

41.3
48.0
48.4
43.6
46.5
46.9

17.9
16.1
36.5
31.0
37.9
30.8

Objetivo AAL
21-22
28
32
40
35
40
35

Objetivo 1c: En el año escolar 2021-2022, los estudiantes de las Escuelas del Tercer Futuro
crecerán 1,7 veces el promedio de crecimiento de los Estados Unidos en lectura, medido por
la evaluación NWEA MAP y utilizando el puntaje promedio del RIT para cada grado, 2-8.
Meta 1d: En el año escolar 2021-2022, el 75% de los estudiantes en los grados K-3
demostrarán un crecimiento típico o por encima del típico en el DIBELS al final del año.

Objetivo 2 - Dominio de las matemáticas
Meta 2a: En el año escolar 2021-2022, el percentil de crecimiento medio de las Escuelas del
Tercer Futuro en el examen PARCC de Matemáticas superará el 55 para cuarto, quinto y
sexto grado.
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Objetivo 2b (sólo AAL): En el año escolar 2021-2022, los estudiantes de las Escuelas del
Tercer Futuro superarán el porcentaje de los estudiantes de APS que cumplen o superan las
expectativas en el examen PARCC de Matemáticas en al menos 5 puntos porcentuales.
2019 Porcentaje alcanzado o superado -- Matemáticas
Nivel de grado

Aurora

Estado

AAL

3
4
5
6
7
8

23.7
17.0
19.3
15.6
14.5
19.3

41.0
33.6
35.7
29.5
31.6
36.9

25.0
16.3
29.4
33.3
17.9
23.1

Objetivo AAL
21-22
30
32
35
40
23
28

Objetivo 2c: En el año escolar 2021-2022, los estudiantes de las Escuelas del Tercer Futuro
crecerán 1,7 veces el promedio de crecimiento de los Estados Unidos en matemáticas,
medido por la evaluación NWEA MAP y utilizando el puntaje promedio del RIT para cada
grado, 2-8.

Objetivo 3 - Dominio de las ciencias
Objetivo 3a: En el año escolar 2021-2022, los estudiantes de las Escuelas del Tercer Futuro
crecerán 1.7 veces el promedio de crecimiento de los Estados Unidos en Ciencias, medido
por la evaluación NWEA MAP y utilizando el puntaje promedio del RIT para cada grado, K8.
Objetivo 3b (sólo AAL): En el año escolar 2021-2022, los estudiantes de las Escuelas del
Tercer Futuro superarán el porcentaje de los estudiantes de APS que cumplen o superan las
expectativas en el examen PARCC de Ciencias en al menos 5 puntos porcentuales.

Nivel de grado
5
8

2019 Porcentaje alcanzado o superado -- Ciencia
AAL
Objetivo AAL 21Aurora
Estado
22
15.9
35.9
35.0
38
11.2
31.5
15.0
20

Objetivo 4 - Dominio del inglés
Objetivo 4a: En el año escolar 2021-2022, el percentil de crecimiento medio de las Escuelas
del Tercer Futuro en el examen PARCC de Artes del Lenguaje Inglés para los estudiantes
del idioma inglés superará el 55.
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Meta 4b: En el año escolar 2021-2022, el percentil de crecimiento medio de las Escuelas del
Tercer Futuro en el examen PARCC de Matemáticas para los estudiantes del idioma inglés
superará el 55.
Objetivo 4c: En el año escolar 2021-2022, el percentil de crecimiento medio de las Escuelas
del Tercer Futuro en la evaluación ACCESS para los estudiantes del idioma inglés superará
el 55.
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Ocho principios de un nuevo sistema educativo

1. El aprendizaje se produce en cualquier lugar y en cualquier momento - En
el nuevo sistema educativo el aprendizaje se produce en cualquier lugar. La
enseñanza y los servicios educativos se acercan a los estudiantes (a sus
comunidades y hogares). El momento y el lugar en que los estudiantes aprenden
es también mucho más variable y está ligado a las necesidades e intereses de los
estudiantes.
2. El aprendizaje es personalizado y los estudiantes son dueños de su
aprendizaje: necesitamos un sistema educativo que cambie el enfoque de lo que
las escuelas requieren a lo que las familias demandan. La propiedad del
aprendizaje de los estudiantes pertenece al estudiante. Los planes individuales de
aprendizaje están vinculados a algo más que a las necesidades académicas e
incluyen el apoyo al crecimiento del niño en su totalidad y a sus necesidades socioemocionales.
3. Los padres tienen acceso a un mayor número de opciones de escuelas y programas
- Los padres conocen y tienen acceso a un mayor número de opciones de escuelas
y programas. El sistema está diseñado para responder a las necesidades de las
familias.
4. El sistema ofrece una nueva propuesta de valor para los empleados y la
remuneración está vinculada a lo que más valora el sistema. El tiempo para
innovar y mejorar el sistema se incorpora al tiempo de trabajo de los empleados.
Los puestos de trabajo y las trayectorias profesionales en todo el sistema se
reimaginan. Los líderes y los empleados distinguidos del sistema determinan las
cualificaciones y competencias mínimas requeridas para el empleo y tienen la
responsabilidad de hacer crecer las capacidades de sus empleados en todos los
niveles.
5. El aprendizaje se centra cada vez más en cómo pensar y cómo aprender - Lo que
los estudiantes necesitan saber y hacer se centra cada vez más en "cómo pensar" y
en las competencias necesarias para el lugar de trabajo y la sociedad del año 2030.
Los alumnos también aprenden a aprender. Los que gobiernan el sistema ajustan
lo que los estudiantes necesitan aprender en función de los requisitos cambiantes
de la mano de obra, los intereses de la comunidad y los cambios de la sociedad.
6. La escuela, la comunidad y la familia proporcionan a los estudiantes un conjunto
de experiencias necesarias, no sólo cursos específicos - El sistema educativo no
sólo proporciona a los estudiantes instrucción en las materias básicas, sino que
también está diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencias clave y
relevantes que se suman a su comprensión de sus intereses, sus diversas
perspectivas y el mundo.
7. Se recurre a los grupos comunitarios para educar a los alumnos en muchas
materias no básicas - Los grupos comunitarios tienen la responsabilidad de educar
a los alumnos en muchas materias no básicas.
8. Las entidades rectoras se controlan y equilibran entre sí y fomentan la innovación
- El nuevo sistema educativo utiliza un modelo de gobernanza que garantiza que
quienes establecen las políticas no operan también las escuelas, departamentos o
funciones del sistema. Los órganos de gobierno del nuevo sistema se encargan de
alinear el sistema con los principios y la innovación continua.
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Características de TFS-Ready

 Está preparado y tiene el objetivo de la lección y el DOL antes del comienzo de cada
clase.
 Sus objetivos y DOL están alineados con los calendarios curriculares y cumplen los
criterios de eficacia de los objetivos y DOL.
 Diferencias las actividades en cuatro niveles cada periodo de clase, cada día.
 Usted administra su DOL y coloca a los estudiantes en sus grupos de LSAE en 10
minutos, de principio a fin.
 Salir a tiempo (entre 40 y 50 minutos después del inicio de la clase).
 Sus alumnos están leyendo, escribiendo, calculando o pensando el 95% del tiempo.
 No se pierde tiempo: las transiciones son fluidas, se tienen las salas de descanso listas,
etc.
 Se enseña campana a campana.
 Es usted un profesor seguro y eficaz.
 Gestionas bien el aula, asegurándote de que los alumnos siguen las tres reglas de la
escuela.
 Usted enseña el contenido del nivel del grado a cada estudiante todos los días.
 Usted impulsa el rigor y la relevancia.
 Utilizas muchos elementos visuales.
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 Utiliza un temporizador.
 Sabe en qué punto se encuentran sus alumnos desde el punto de vista académico y socioemocional.
 Colabora con sus colegas.
 Piensa en lo que significa estar en una cultura de alto rendimiento y actúa de manera que
la fortalezca.

Para clases con alumnos a distancia:
 Los estudiantes llevan a cabo una "charla de mesa" o sala de descanso al menos dos veces
durante un período de 45 minutos.
 Los estudiantes pueden ver y hablar entre ellos en las salas de descanso.
 El tiempo de la sala de descanso para la charla de la mesa es de entre 2 y 5
minutos.
 Los estudiantes completan una tarjeta de respuesta rápida al menos tres veces en un
período de 45 minutos.
 Los estudiantes se silencian cuando el profesor está presentando.
 Los alumnos a distancia tienen el vídeo encendido.
 Un estudiante que está respondiendo a una pregunta o haciendo un comentario solicitado
enciende su micrófono.
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Formulario de observación de TFS Spot
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Requisitos de la díada

Third and Fourth Grade Dyad Requirements
Cognate

Course/experience

Reading/ writing
Math
Core content
Science
Art of Thinking
Activity week: exposure to
dance, karate, soccer, musical
instruments, basketball,
volleyball, and performing arts
Problem-solving projects
Science and math labs
Labs/ experiences
Museum of nature and science
Nature field trip
Performing arts or play a musical
instrument
Physical education or particpate
in a sport
Other opportunity
Creation and innovation
Problem-solving and decisionElectives
making
(required electives taken in
Communications and media
either 4th or 5th grade; may
Virtual reality learning
be taken in both grades)
Graphic design
Computer science
Empathy
Habits of Success
Service/ community
School level or class level
projects

Required?

Notes

Yes
Yes
Yes
Yes

Each year
Each year
Each year
Each year

Yes

Must participate in three of the four
activity weeks in two years

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes

School-level or class-level projects

Taught by community
Taught by community

Tied to problem-solving projects

TBD
Proficient on rubric
May complete a community project
with permission
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Fifth and Sixth Grade Dyad Requirements
Cognate

Core content

Labs/ experiences

Electives

Course/experience

Notes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Each year
Each year
Each year
Each year
two days a week; each year
two days a week; each year

No

Two times a year

Problem-solving projects

Yes

Science and math labs
Museum of nature and science
The Arts field trip

Yes
No
No

Business or policy field trip

No

Trip to another part of the U.S.

Yes

Performing arts
Health and fitness or team
sports
Creation and innovation
Problem-solving and decisionmaking
Study of cultures
Foreign language

Yes

Collaborate with community
organizations
Once during either the 5th- or 6thgrade year
Taught by community

Yes

Taught by community

Yes

Individual or group projects

Yes

Tied to problem-solving projects

(required electives taken in
either 5th or 6th grade; may
Communications and media
be taken in both grades)

Service/ community

Required?

Reading/ writing
Math
Science
Art of Thinking
Social Studies
Physics
Activity week: exposure to
dance, karate, soccer, musical
instruments, basketball,
volleyball, and performing arts

Virtual reality learning
Graphic design
Computer science
Empathy
Habits of Success
Neighborhood service projects
City projects

School-level or neighborhood projects
(collaborate with community
organizations)
Tied to physics curriculum

No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Collaborate with community
organizations
Must complete two of these three
courses
TBD
Proficient on rubric
Must complete neighborhood or city
service project or activity
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Seventh and Eighth Grade Dyad Requirements
Cognate

Core content

Labs/ experiences

Electives

Course/experience

Notes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Each year
Each year
Each year
Each year
two days a week; each year
two days a week; each year

No

Two times a year

Problem-solving projects

Yes

Science and math labs
Museum of nature and science

Yes
No

Business or policy field trip

Yes

Environmental field trip

Yes

Trip to another part of the U.S.

Yes

Trip to another Country

Yes

Performing arts
Participation in a team sport
Creation and innovation
Problem-solving and decisionmaking
Study of cultures
Foreign language

Yes
Yes
Yes

Once during either the 7th- or 8thgrade year
Once during either the 7th- or 8thgrade year
Taught by community
Taught by community
Individual or group projects

Yes

Tied to problem-solving projects

(required electives taken in
either 7th or 8th grade; may
Communications and media
be taken in both grades)

Service/ community

Required?

Reading/ writing
Math
Science
Art of Thinking
Social Studies
Physics
Activity week: exposure to
dance, karate, soccer, musical
instruments, basketball,
volleyball, and performing arts

Virtual reality learning
Graphic design
Computer science
Habits of Success
Neighborhood service projects
City projects

School-level or neighborhood projects
(collaborate with community
organizations)
Tied to physics curriculum
Collaborate with community
organizations

Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Collaborate with community
organizations
Must complete part II of one of these
three courses
Proficient on rubric
Must complete neighborhood or city
service project or activity
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Rúbrica para aprender a aprender

Establece objetivos

Gestiona el tiempo

Comprende su perfil de
aprendizaje

Habilidad

Emergentes

Progresando

• Comprende tanto sus puntos fuertes como sus
áreas de mejora
• Sabe lo que le distrae del aprendizaje, pero a
veces no evita esas distracciones
• No tiene claro qué actividades o temas le
interesan
• Reflexiona sobre su crecimiento y sobre las
áreas que necesitan mejorar

• Comprende tanto sus puntos fuertes como sus
áreas de mejora
• Selecciona un entorno de aprendizaje
relativamente libre de cosas que la distraigan
• Elige actividades, materiales o temas que le
interesan
• Reflexiona sobre su crecimiento y sobre las
áreas que necesitan mejorar

• Presta atención al tiempo para completar una
tarea
• A veces tiene problemas para concentrarse o
mantenerse en la tarea
• Trabaja a un ritmo inconsistente: a veces
trabaja demasiado lento o a veces se apresura a
través del material sin aprenderlo bien

• Presta atención al tiempo para completar una
tarea y suele terminar a tiempo
• Trabaja a un ritmo que favorece el aprendizaje
o No trabaja con demasiada lentitud, ni se
precipita en la tarea
• No procrastina
• Se centra en la tarea que tiene entre manos

• Cuando se le guía, crea objetivos a corto y
largo plazo
• Crea objetivos SMART; puede tener
dificultades para hacer que los objetivos sean
medibles
• Necesita ayuda para crear objetivos que
aprovechen sus puntos fuertes o aborden sus
puntos débiles

• Crea un objetivo a corto plazo; puede necesitar
ayuda para dividir las metas grandes o los
objetivos a largo plazo en objetivos más
pequeños y discretos
• Crea objetivos SMART, pero necesita ayuda
para que los objetivos sean desafiantes
• Establece objetivos que son relevantes y
aborda las áreas de fortaleza o debilidad del
perfil del alumno

Competente
• Puede articular tanto sus puntos fuertes como
sus áreas de mejora
• Utiliza el conocimiento de su perfil de alumno
para mejorar el aprendizaje
• Selecciona un entorno de aprendizaje
relativamente libre de cosas que la distraigan
• Elige actividades, materiales o temas que le
interesan
• Reflexiona sobre su crecimiento y sobre las
áreas que necesitan mejorar y hace un plan
para mejorar
• Deja tiempo suficiente para realizar la tarea o
el encargo
• Predice con exactitud el tiempo que tardará
una tarea en completarse
• No procrastina
• Trabaja a un ritmo que favorece la
comprensión profunda
o No trabaja con demasiada lentitud, ni se
precipita en la tarea
• Se centra en la tarea que tiene entre manos
• Presta atención al tiempo que queda para
completar la tarea
• Puede priorizar tareas o subtareas
• Establece objetivos desafiantes, pero realistas
• Crea objetivos "SMART".
• Establece objetivos que son relevantes y
aborda las áreas de fortaleza o debilidad del
perfil del alumno
• Ajustar los objetivos según convenga,
basándose en los progresos o en nueva
información
• Puede dividir las grandes metas en objetivos
más pequeños y discretos

Emergentes

Progresando

Competente

Utiliza los recursos
disponibles

• Pide ayuda cuando está atascado
• Toma la iniciativa de buscar recursos, material
o personas que ayuden a avanzar en el proceso
de aprendizaje (según corresponda)
• Necesita ayuda para ampliar el repertorio de
recursos que pueden ayudar en el aprendizaje
• Necesita ayuda para comprender las
diferencias entre los recursos y cómo
contribuyen a la realización de la tarea.

• Pide ayuda cuando está atascado
• Toma la iniciativa de buscar recursos, material
o personas que ayuden a avanzar en el proceso
de aprendizaje (según corresponda)
• Utiliza recursos conocidos para ayudar en el
aprendizaje; puede que no siga buscando
recursos más eficaces o más útiles
• Necesita ayuda para comprender las
diferencias entre los recursos y cómo
contribuyen a la realización de la tarea.
• Trabaja bien con sus compañeros en proyectos
o tareas de grupo
• Escucha bien y trata de entender las ideas de
los demás
• No está seguro de cómo apoyar a los demás en
su aprendizaje
• Se compromete positivamente, pero puede no
entender o no tratar directamente de apoyar los
objetivos del grupo

• Pide ayuda cuando está atascado
• Toma la iniciativa de buscar recursos, material
o personas que ayuden a avanzar en el proceso
de aprendizaje (según corresponda)
• Utiliza una variedad de recursos para ayudar
en el aprendizaje
• Comprende las diferencias entre los recursos y
cómo contribuyen a la realización de la tarea.

• Comprende las tareas que tiene entre manos,
pero no tiene claro cuánto debe crecer
• Con orientación, supervisa el progreso hacia el
cumplimiento de los objetivos, pero necesita
ayuda para reunir y/o analizar la información
• No tiene claro cómo ajustar el trabajo o el
comportamiento como resultado del
seguimiento del progreso

• Comprende cómo es el éxito y cuánto hay que
crecer
• Supervisa el progreso hacia el cumplimiento
de los objetivos, pero necesita ayuda para
reunir y/o analizar la información
• No tiene claro cómo ajustar el trabajo o el
comportamiento como resultado del
seguimiento del progreso

• Comprende cómo es el éxito y la excelencia y
cuánto hay que crecer
• Supervisa el progreso hacia el cumplimiento
de los objetivos
• Utiliza un sistema de seguimiento del progreso
de forma regular y frecuente
• Ajusta el trabajo y el comportamiento como
resultado del seguimiento del progreso

• Sigue los hábitos escolares de éxito y está
"aprendiendo" en la rúbrica HOS
• Rellena la autoevaluación de los hábitos de
éxito, pero no reflexiona sobre las áreas a
mejorar o los pasos a dar para mejorar

• Sigue los hábitos escolares de éxito y es
"seguro" en la rúbrica HOS
• Evalúa los hábitos individuales de éxito con
regularidad, pero es posible que no realice un
seguimiento ni tome medidas específicas para
mejorar

• Sigue los hábitos escolares de éxito y está
"acelerado" en la rúbrica de la EOH
• Evalúa regularmente los hábitos individuales
de éxito y elabora un plan para mejorar

Sigue los
hábitos de
éxito

Controla su
progreso

Colabora con sus
compañeros cuando es
necesario

Habilidad

• No distrae a los demás de la realización del
trabajo en grupo
• Escucha lo que dicen los demás, pero no
escucha activamente ni intenta comprender las
ideas de los demás
• No está seguro de cómo apoyar a los demás en
su aprendizaje
• A veces no se compromete positivamente

• Trabaja bien con sus compañeros en proyectos
o tareas de grupo
• Escucha bien y trata de entender las ideas de
los demás
• Apoya a los demás en su aprendizaje
• Contribuye a los objetivos del grupo y se
compromete positivamente
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