
DISTRITO 
ESCOLAR 
CASCADE

Adopción de plan de 
estudios 2022-2023



PLAN DE 

ESTUDIOS PARA 

EL 2022-2023

Español

Aprendizaje socioemocional (SEL)

El Español como lengua heredada

Lenguaje de Señas Americana (ASL)



ESPAÑOL
Plan de estudios sugerido

Senderos de Vista Higher Learning (Mayor aprendizaje)

• Justificación:

• Pertinente al mundo de hoy

• Perspectivas de los países hispanohablantes comparado a perspectivas únicamente de los 
EE.UU

• Las actividades son más aplicables a la cultura

• Organización y estructura son sólidas –Ej. Presentación de verbos en el orden correcto 
(algunos verbos deberán ser ensenados antes para ayudar con el entendimiento de las reglas 
del idioma.

Para repasar el plan de estudio:

https://vistahigherlearning.com/senderos-2023.html

Fluency Matters (la fluidez importa) se utilizará como un programa auxiliar para ayudar a diferenciar en el 
aula. Se utilizará como suplemento de lectura en el idioma español. Se puede encontrar más 
información en: 

https://www.waysidepublishing.com/languages/spanish/entreculturas-1
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APRENDIZAJE 

SOCIOEMOCIONAL (SEL)
K-5: Character Strong (carácter fuerte)
Este plan actualmente es utilizado en los niveles K-5. El plan de Character Strong se ha 
actualizado en los grados de primaria de lo que se usa actualmente. Mas información 
puede ser obtenida en:
https://characterstrong.com/purposefull-people/

Habrá una unidad auxiliar de Second Step sobre protección infantil para los niveles de 
grado K-5. Mas información en:
https://www.secondstep.org/child-protection

6-12: Character Strong
Los grados 6-12 han decidido continuar con Character Strong. Justificación es como 
sigue:
• El personal tiene experiencia con el programa.
• El material está en línea con CASLE Framework. Para más información en CASEL: 

https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework/

• La organización y el entrenamiento de como implementar el programa serán un 

enfoque.
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ESPAÑOL COMO LENGUA 

HEREDADA

Español como lengua heredada:
Actualmente estamos trabajando en varios tipos de literatura que brindarán 
historia, conciencia cultural y adquisición del idioma a través de la lente de la 
cultura española. Se utilizarán los siguientes libros:

Amazon.com: Español escrito: Curso para hispanohablantes bilingües: 
9780132288453: Valdes, Guadalupe, Teschner, Richard, Enriquez, Hector: 
Books

Amazon.com: Cuaderno de Actividades (Workbook) for Español escrito: Curso 
para hispanohablantes bilingües: 9780131748019: Teschner, Richard, Valdés, 
Guadalupe, Enriquez, Hector: Books
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LENGUAJE DE 

SEÑAS AMERICANAS

(ASL)

ASL – Lenguaje de señas Americanas

• Recomendación de ASL

o Recomienda – Signing Naturally Units 1-6.

▪ Planes de lecciones claros con alcance y secuencia
▪ Wenatchee Valley College utiliza el mismo plan de estudios para 

aquellos que desean seguir esta línea de trabajo

▪ La versión en línea se enlaza con Canvas

Para revisar el material, favor de seguir el enlace:
https://www.dawnsign.com/series/details/signing-naturally-units-1-6
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RESUMEN
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Cada uno de los temas revisaron varias opciones para el plan de estudios. 
Los equipos se enfocaron:

• El plan de estudios debe abordar y contener los estándares estatales 
para cada materia.

• El plan de estudios debe tener el mismo acceso para todos los 
estudiantes

• Los materiales deben ser apropiados para los niveles de 
grado en lectura y escritura.

• La cantidad apropiada de materiales tangibles combinados 
con material en línea

• El currículo debe contener recursos adecuados para que los maestros 
desarrollen lecciones rigurosas.

• El plan de estudios debe ajustarse a los valores del Distrito Escolar de 
Cascade y todas las partes interesadas



GRACIAS

Gracias a todos los miembros 
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proceso de adopción.
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