META
Mejorar aprovechamiento académico en las materias
de Español, Inglés, Matemáticas y Ciencias a través
de:

Proyecto
Educación de excelencia para todos
Programa Título I, Parte A Servicios Equitativos a
estudiantes de escuelas privadas elegibles
Enlace es una entidad empresarial puertorriqueña
incorporada en el año 2002.
Nuestra misión, dentro del sector educativo, es
proveer servicios educativos de la más alta calidad a
instituciones en todo Puerto Rico.
Más de 10,000 maestros capacitados, que a la vez han
impactado sobre 140,000 estudiantes del sistema
educativo, en los últimos 14 años sirviendo al
Departamento de Educación de Puerto Rico.
La evaluación de nuestros talleres, provistos por
nuestros excelentes recursos, fluctúa entre el 90 y
100% de satisfacción con respecto al dominio del
contenido, relevancia del contenido con el tema,
organización del material, aprovechamiento del
tiempo, calidad de la discusión y uso de técnicas
variadas.

NUESTRO MODELO DE ENSEÑANZA









Servicios educativos provistos por maestros
altamente cualificados
Servicios en horario extendido
Alfabetización familiar
Consejería
Enseñanza asistida por computadora
Tutorías
Laboratorio de Computadoras

Además, se les proveerá Desarrollo Profesional a los
maestros que tienen en su salón de clases los
estudiantes participantes del Programa Título I, Parte
A.

NUESTRAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS
Proveer servicios educativos suplementarios a
estudiantes de escuelas privadas de acuerdo a sus
necesidades, capacidades e inteligencias para
ayudarles a mejorar su rezago académico.
 El estudiante participará de su aprendizaje
mediante estrategias educativas
constructivistas como el Aprendizaje Basado
en Problemas, Aprendizaje Basado en
Proyectos, Investigación en Acción y STEAM,
entre otras.
 Énfasis en el estudiante junto con sus padres,
madres, encargados, abuelos, abuelas, tíos, tías
y familia extendida como miembros de la
comunidad educativa.
 Capacitación a los maestros regulares de los
colegios que se atenderán para dar continuidad
al ofrecimiento de servicios de calidad
adaptado a las necesidades de la generación
actual de estudiantes.
 Capacitación para maestros tutores enfocada
en estrategias y técnicas pertinentes para
mejorar el rezago académico de los estudiantes
servidos.

 Diversidad de talleres y actividades de
integración para toda la familia de acuerdo con
sus necesidades.
 Nuestro modelo de aprendizaje está enfocado
en la integración de las materias de Español,
Inglés, Matemáticas y Ciencias en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.






Aula tecnológica en un ambiente de
aprendizaje integrado
Conociendo las inteligencias múltiples de mis
estudiantes para mejorar su
aprovechamiento académico
Neurociencia Cognitiva de STEM a STEAM
(inclusión de las artes a las materias
regulares)

PROGRAMA INSTRUCCIONAL

INTEGRACIÓN DE LOS PADRES

La cantidad de horas semanales por materia en que los
estudiantes recibirán servicios de Título I será de un
mínimo de 5 horas semanales por materia.

La participación de padres es muy importante en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos en la
escuela. Algunos de los talleres que se les proveerán
serán:

DESARROLLO PROFESIONAL
El director y maestros seleccionarán las modalidades
de Desarrollo Profesional, de acuerdo a su disposición
de horarios y flexibilidad, para que exista real
aprovechamiento en el material que se le brindará.
Entre los talleres a ofrecerse a los maestros están:

















Del STEM a STEAM
Conociendo programas innovadores para
mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje
Creación de un portafolio electrónico como
apoyo al proceso instruccional
El aprendizaje cooperativo como estrategia
de enseñanza medular y pertinente
Cien estrategias para la comprensión lectora
Desarrollando el pensamiento por medio de
la lectura
Ortografía; normas y reglas para escribir
correcta y creativamente
Assessment in the English Classroom
Integrando recursos tecnológicos e
investigativos en línea para el desarrollo de la
investigación científica
Integración de la Educación Especial
Neurociencia Cognitiva: Sistemas de
Memoria
Assessment: construcción de pruebas
objetivas y subjetivas en la sala de clases
Investigar es descubrir, observar,
experimentar y concluir
El neuroaprendizaje y sus implicaciones en el
proceso de enseñanza y aprendizaje













¿Cómo desarrollar destrezas académicas en
el proceso de estudio en el hogar?
La integración de la música y las bellas artes
en el proceso de aprendizaje en el hogar para
mejorar el aprovechamiento académico
Fomentando la disciplina positiva para crear
un ambiente favorable de estudio en el hogar
Desarrollo del cerebro, salud y nutrición en
nuestros hijos para mejorar su
aprovechamiento académico
El rol de los padres y su relación con el
rendimiento estudiantil
Desarrollo de las habilidades en las familias
para fortalecer el aprendizaje en el hogar
El desarrollo del liderazgo y la participación
de los padres para fomentar el
aprovechamiento académico de sus hijos
¿Cómo supervisar las tareas en el hogar?;
manejando los distractores

Para obtener más información:

Tel: 787.725.7252
Correo electrónico: servicio@edenlacepr.com

