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Marco de alfabetización desde el nacimiento hasta la edad adulta

Mientras miramos al futuro,

la historia nos mira a nosotros.

Esta es la era de la redención justa

que temimos en el comienzo.

No creímos estar listos para ser los herederos

de un momento tan aterrador,

pero en él encontramos el poder

para escribir un nuevo capítulo.

-La colina que ascendemos por Amanda Gorman



¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora?

Roles de participación Rol en el desarrollo del 
marco de alfabetización 

Tipo de comentario y 
sugerencias necesaria

Cómo se mostrarán las 
sugerencias al final en el 
marco de alfabetización 

Tiempo de dedicación

Reuniones  para aportar 
ideas

Dar inicio Ideas o sugerencias para 
incluir información en el 
marco de alfabetización 

Puede que las ideas se 
muestren o no en el marco de 
alfabetización 

Flexible y poco tiempo de 
dedicación

Co-escritor, creador o 
corrector

Escritores y desarrolladores 
de contenido

Contenido y habilidades de 
escritura para completar una 
sección

En el marco de alfabetización 
  habrá pruebas del trabajo de 
los participantes

Se debe asistir a cada 
reunión del subcomité

Revisar y dar opiniones o 
sugerencias

Leer y dar opiniones o 
sugerencias

Opiniones y sugerencias 
sobre las secciones del 
marco de alfabetización 

Puede que las opiniones o 
sugerencias se muestren o 
no en el marco de 
alfabetización 
 

1-2 Compromiso de asistir a 
una o dos reuniones

Revisión continua del marco 
de alfabetización 

Revisor anual de la 
implementación

Opiniones y sugerencias 
críticas sobre la 
implementación del marco  
de alfabetización  

Puede que en el futuro se 
utilice o no en la revisión del 
marco de alfabetización 

Una reunión anual después 
del año escolar 2021-2022



Comentarios y sugerencias



Agenda

Valores, propósito, misión y visión, cronograma, objetivos y compromisos

Comentarios y Sugerencias 

Desde el nacimiento hasta los 3 años y preescolar

Comentarios y Sugerencias 

Kinder a 5.º grado

Comentarios y Sugerencias 

Escuela Secundaria y Adultos

Comentarios y sugerencias 

Estudiantes  Multilingües 

Comentarios y Sugerencias 

Educación Especial



Valores del marco de alfabetización 
población estudiantil 

conocimientos de inglés como segundo idioma 
lengua materna estudiantes BIPOC literatura contemporánea 

acceso equitativo 
experiencia diversa variedad en las comunicaciones 

enfoque en educación crítica 

identidad felicidad 
fortaleza del estudiante material escrito 

verdadera alfabetización 
desarrollo de la alfabetización temprana idioma adquisición del idioma 

profesores de alfabetización elección del estudiante herramientas de alfabetización 
variedad de alfabetización 

aceptar la felicidad de los estudiantes 

voz de los estudiantes 
accesibilidad 

carácter crítico oportunidades 

formación central matemática 
áreas de contenido 

experiencia 

oralidad 
áreas fundamentales del desarrollo de la alfabetización 

material de lectura relevante 

representación de los estudiantes punto de vista 
infancia integral compromiso de los niños 

alfabetización alfabetización digital desarrollo del idioma 
experiencia compartida 

texto diverso adulto de confianza variedad de historias justicia social 
experiencia del estudiante pensamiento crítico 

alfabetización laboral 
transformación social 



Propósito del marco de alfabetización

Propósito:

Características del marco de alfabetización desde el nacimiento hasta la edad adulta 
de MPS: 

● Es inclusivo para todos los estudiantes.
● Indica claramente los valores, las expectativas y la implementación de la 

alfabetización de MPS en las Escuelas Públicas de Minneapolis.
● Se enfoca en los estudiantes que han sido marginados en la alfabetización.
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Misión y valor del marco de alfabetización 

Visión: MPS afirmará y cultivará el desarrollo del idioma y de la alfabetización de los 
estudiantes centrándose en la identidad, la alegría y el pensamiento crítico. 

Misión: Nuestra misión es apoyar a todos los estudiantes desde el nacimiento hasta 
la edad adulta, a medida que se convierten en participantes empoderados, 
inspirados y comprometidos en sociedades multiculturales locales y globales. 
Priorizamos el desarrollo del idioma y la alfabetización (lectura, escritura, expresión 
oral, comprensión auditiva, visualización e intercambio de ideas) a través de un 
currículum y formación de apoyo cultural en un entorno inclusivo para lograr 
resultados educativos equitativos en nuestras comunidades.
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Definición de alfabetización

Alfabetización: La habilidad de identificar, entender, interpretar, crear, calcular y 
comunicar utilizando materiales visuales, auditivos y digitales en todas las disciplinas 
y contextos.
Los componentes de la alfabetización incluyen la lectura, la escritura, la expresión oral, 
comprensión auditiva , la visualización y el intercambio de ideas. (ILA, 2018)
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Cronograma
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Abril

Trabajo del comité

Identificar a los miembros del 
comité
Escribir el marco
Compromiso inicial del 
participante

Compromiso del 
participante

Comité de padres
Personal de MPS
Comité de todo el 
resumen

Mayo

Presentación del 
borrador al consejo 

escolar
Revisión y edición según la 
participación
Borrador presentado ante 
el consejo escolar

Junio

Marco final completado

Marco final publicado

Julio

Lanzamiento

Desarrollo profesional

Agosto



Expectativas para el personal dentro del marco de alfabetización   
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El personal participará en lo siguiente:

● Prácticas instructivas utilizando la toma de decisiones basada en los datos como parte del sistema de apoyo multinivel de alfabetización 
que incluye lo siguiente:

○ Clases basadas en las normas y alineadas con estas que utilizan un currículum aprobado por el distrito y materiales 
complementarios (según la necesidad del estudiante).

■ Incluye un amplio conocimiento de las normas de nivel de grado, habilidades de alfabetización tempranas (primaria) y 
objetivos trimestrales de alfabetización de nivel de grado, etc. 

○ Evaluaciones y  diagnósticos requeridos, al igual que otras formas de valoración que monitorean el progreso del estudiante. 
○ Ciclos rápidos de intervención o aceleración.
○ Observaciones constantes en el aula de la alfabetización por parte de los instructores en la escuela o del personal altamente 

entrenado enfocado en la alfabetización. 

● Desarrollo profesional (REQUISITO para el año escolar 2021-2022 y 2022-2023)
○ Estrategias de lectura para la tempranas edad en: fonética, la conciencia fonémica, el vocabulario, la fluidez y la comprensión 

lectora (primaria).
○ Características de la dislexia
○ Estrategias de alfabetización en todo el contenido (secundario)
○ Transformación del currículum y prácticas de apoyo cultural

■ Construir en conjunto los objetivos y las prioridades de aprendizaje de los estudiantes, que son centrales para el desarrollo 
integral del ser humano y representan las identidades multifacéticas de los estudiantes. 



Expectativas del marco de alfabetización para el personal
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El personal participará en lo siguiente:

● Comunicación con las familias
○ La comunicación culturalmente sensible sobre el progreso de la alfabetización del estudiante alineada con la 

información basada en las normas de nivel de grado además de reuniones entre padres y maestros, e informes 
escolares trimestrales o semestrales.

○ Oportunidades de organización de eventos que propicien la participación de las familias en la alfabetización de 
toda la escuela, como las universidades para padres o las jornadas de puertas abiertas para la alfabetización.

○ Formas de dar mensajes positivos:
■ Eliminar las barreras idiomáticas para que los padres puedan comunicarse más fácilmente con el 

personal de la escuela.
■ Proporcionar capacitación para los padres para ayudarlos a entender los programas de MPS, sobre 

todo, los servicios de educación especial.

● Colaboración con los colegas
○ Diseñar un currículum que apoye a la alfabetización como un camino hacia el cambio social y la igualdad. 
○ Revisar las medidas del compromiso con la alfabetización y el crecimiento y ajustar los planes y la formación 

según las pruebas. 



Resultados para los estudiantes  
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Para que los estudiantes puedan realizar lo siguiente:

● Leer, escribir y comprender textos a nivel del grado o más alto.

● Involucrarse en prácticas de verdadera alfabetización que cultiven las identidades multifacéticas, el carácter 
crítico, el intelecto, las habilidades y la felicidad. 

● Ser socios en la alfabetización y considerarla como un camino hacia el cambio social y la igualdad.

● Ser libres y tener libre albedrío como lectores, escritores y hablantes con fluidez.  



Compromiso con las familias 
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Esto es lo que pueden esperar las familias:

● Conocer las fortalezas de alfabetización de los estudiantes y las áreas de crecimiento continuo para poder 
apoyar el desarrollo de los estudiantes. 

● Reconocerse como socios en la alfabetización mediante la cocreación del aprendizaje y la supervisión en la 
toma de decisiones.

● Ver que se respeten e integren sus identidades, culturas e idiomas en la alfabetización del estudiante.  

● Ver la comunicación en la escuela como positiva, continua y accesible.  



Comentarios y sugerencias 

● Valores
● Propósito
● Misión y visión
● Cronograma
● Objetivos y 

compromisos



Comité directivo del marco
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Comité directivo: Liderazgo de la división académica

Miembro Rol

Jennifer Rose Directora Ejecutiva de los Estudios desde el Jardín de Infantes hasta el Grado 12.º

Maureen Seiwert Directora Ejecutiva de Educación Temprana en la Infancia

Muhidin Warfa Director Ejecutivo de Educación Multilingüe

Jennifer Simon Directora de Educación Indígena

Nilo Guanzon Desarrollo Profesional de POSA

Anthony Williams Director Ejecutivo de Educación Comunitaria 

Jim Bierma Director Ejecutivo de Preparación para la Universidad y la Vida Profesional

Mike Walker Director de la Oficina de Logros de los Estudiantes de Color

Rochelle Cox Superintendente Asociada de Sitios Especializados  y Educación Especial

Melody Lockwood Coordinadora de MTSS

Dra. Deb Peterson Universidad de Minnesota, Centro de Minnesota para la investigación de la lectura



Secciones clave● Desde el nacimiento hasta los 3 años

● Preescolar: 4 y 5 años

● Alfabetización en la primaria

● Alfabetización en la escuela media y 

secundaria

● Estudiante adulto

Subgrupos que se deben integrar en los 

subcomités 

● Bilingüe

● Estudiante de inglés 

● Educación especial 

● Biblioteca multimedia

Mejores prácticas 
basadas en la 
investigación

Formación 
central basada en 

las normas

Evaluación y uso 
sistemático de 

datosIntervención 

Compromiso de 
la familia o la 
comunidad 

Sección 
clave
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Subcomités del marco de alfabetización  y estructuración del plan 



Sistema de apoyo multinivel (MTSS) 

El sistema de apoyo multinivel (MTSS) es un marco integral y basado en las pruebas, que apoya el 
bienestar académico, social, emocional, físico y mental, y el desarrollo de todos los estudiantes.

HACER

PLANIFICAR

 

ACTUAR 

ESTUDIAR

 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL

ESTUDIOS COMPROMISO

NIVEL 3
Interacciones 

individuales intensivas 

NIVEL 2

Intervenciones 

dirigidas a grupos 

pequeños

NIVEL 1

El profesor 

distingue los 

aspectos básicos y 

proporciona 

intervención y 

apoyo para los 

estudiantes.

NIVEL 2  
Los individuos o los 

grupos pequeños 

que necesitan 

apoyo extra.

NIVEL 3
Apoyo individual 

intensivo para promover 

el crecimiento.

Intervención

Objetivo para los estudiantes que necesitan apoyo: 

Tener éxito en el nivel 1 o más alto. 
Objetivo para los estudiantes avanzados: Desafiarlos a 

crecer (y desarrollar habilidades) al menos 1 año por cada 

año que fueron a la escuela. 

Extensión



Diseño universal para el aprendizaje y la accesibilidad

Estrategias para el diseño universal para el aprendizaje (DUA)

"La discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y las 
barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás".

 - Preámbulo de la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Proporcionar varios medios de 

Acción y expresión
Proporcionar varios medios de 

Representación
Proporcionar varios medios de 

Compromiso

Redes afectivas
El “POR QUÉ" del aprendizaje

Redes de reconocimiento
EL "QUÉ" del aprendizaje

Redes estratégicas
El "CÓMO" del aprendizaje

https://docs.google.com/document/d/1eul8xHYVrM-Keq6uKLde-X-05dTHFHAM5imK_BtD01o/edit?ts=606779a1




Desde el nacimiento hasta los 3 años

Gracias al marco de alfabetización desde el nacimiento hasta los 3 años, se llevará a cabo lo 
siguiente:

● Los estudiantes desde el nacimiento hasta la edad de 3 años, con el apoyo padres o tutores  y 
los maestros, lograrán objetivos de desarrollo de idiomas y alfabetización.

● Se seguirán expandiendo las oportunidades para la enseñanza de las habilidades de crianza 
en el idioma que se habla en el hogar en un contexto bilingüe o bicultural. Estas 
oportunidades se proporcionan actualmente en oromo, amhárico, español, somalí, hmong e 
inglés.



Preescolar

Gracias al marco de alfabetización de preescolar, se llevará a cabo lo siguiente:

● Todos los estudiantes de preescolar tendrán acceso a un currículum temático transformado 
culturalmente que creará valiosas oportunidades de alfabetización para que desarrollen 
habilidades de alfabetización tempranas.

● Todos los estudiantes de preescolar tendrán las habilidades de alfabetización que necesitan 
para asegurar una transición segura desde el preescolar hasta el jardín de infantes.

● Todos los maestros de preescolar recibirán desarrollo profesional y capacitación en la 
transformación, la evaluación y la diferenciación del currículum, y en alfabetización temprana 
para apoyar el crecimiento y el desarrollo de la alfabetización individual de los estudiantes.



Comentarios y sugerencias

● Desde el nacimiento 
hasta los 3 años

● Preescolar



Kindergarten  a 5.º grado

Como resultado del marco de alfabetización en la primaria todos los estudiantes desde  
Kindergarten a 5.º grado de MPS podrán realizar lo siguiente:

● Leer, escribir y comprender textos del nivel del grado o más al recibir instrucciones de lectura explícitas y 
sistemáticas que desarrollan el reconocimiento automático de palabras, la comprensión del idioma y el 
conocimiento estratégico.

● Comprometerse con la alfabetización que promueva su amor por la alfabetización al desarrollar su 
identidad, habilidades, intelecto, carácter crítico y felicidad. 

● Utilizar la lectura, la escritura, la expresión oral y las representaciones gráficas para desarrollar su voz y su 
carácter crítico.  

● Evaluar las fortalezas y las necesidades de alfabetización con frecuencia, utilizando varias medidas para 
que los maestros puedan entender mejor sus fortalezas y necesidades para informar el currículum y la 
formación.

● Tener maestros que se involucren en un desarrollo profesional y planificación colaborativa continuos que 
apoyen el proceso de transformación del currículum y el desarrollo de la alfabetización.



Comentarios y sugerencias

Kinder a - 5.º grado



Del 6.º al  12.º grado

Gracias al marco de alfabetización de secundaria, se llevará a cabo lo siguiente:

Los estudiantes podrán realizar lo siguiente:

● Involucrarse en prácticas auténticas de alfabetización disciplinaria que reafirman sus 
identidades, culturas, e idiomas en todos los cursos.

● Recibir formación que incluya vocabulario, pensamiento crítico, y comprensión. 

Los maestros realizarán lo siguiente:

● Involucrarse en un desarrollo profesional y planificación colaborativa continuos que apoyen 
el proceso de transformación del currículum y el desarrollo de la alfabetización.

● Analizar las fortalezas y las necesidades de alfabetización de forma regular utilizando 
distintas medidas incluidas las evaluaciones estandarizadas, las valoraciones basadas en el 
aula, y las encuestas para estudiantes.



Estudiantes adultos

Gracias al marco de alfabetización, se realizará lo siguiente: 

● Los estudiantes adultos tendrán acceso a programas de alta calidad (centrados en la voz de los 
estudiantes, los datos y las mejores prácticas) diseñados para apoyar sus objetivos de la adquisición del 
inglés, obtener una acreditación de estudios secundarios, y una preparación para la universidad o la vida 
profesional. 

● Se invitará a los estudiantes adultos a proporcionar comentarios continuos y participar como compañero 
de reflexión para influenciar el desarrollo del currículum, las prácticas de formación, el desarrollo 
profesional y las ofertas de programas. 

● Los estudiantes adultos tendrán acceso a planes de aprendizaje personalizados, ofertas de cursos 
diferenciados y los sistemas de apoyo multinivel desarrollados para mejorar los resultados del estudiante.

● La información sobre los programas de educación para adultos en línea en cada sitio escolar estará 
disponible a través del distrito. 

● Estarán involucrados como co creadores y socios en la alfabetización a los hogares, los miembros de la 
comunidad, las agencias de desarrollo de la fuerza de trabajo y las universidades locales.  



Comentarios y sugerencias

● Secundario
● Adulto



Estudiantes multilingües 

Desarrollo, formación y 
evaluación del inglés

Las prácticas específicas de formación y 
evaluación del idioma alineadas con las 

necesidades de desarrollo de la 
alfabetización, centradas en la identidad 
del estudiante, el aprendizaje individual y 

el multilingüismo.

Colaboración entre los 
maestros

Implementar sistemas sólidos de 
colaboración para todos los 
participantes para el desarrollo 
del idioma y de la alfabetización 
del estudiante.

Asociación con las familias 

Fortalecer la relación con las familias para la formación, el 
desarrollo del idioma y el aprendizaje social y emocional.

Inglés y desarrollo 
de la 

alfabetización



Bilingüe: hmong y español

Asociaciones con 
las familias

Construir asociaciones 
sólidas con las familias 

que reafirmen los 
recursos lingüísticos y 

culturales.

Crecimiento y 
desarrollo del 

programa

Cultivar y alinear el programa 
desde el jardín de infantes hasta el 
grado 12.º para hmong y español. 

Mejorar los programas 
especializados y de ELD en un 

contexto bilingüe.

Formación y 
evaluación

Realizar conexiones clave entre 
los dos idiomas de formación. 

Utilizar las evaluaciones de 
forma equitativa para lograr una 

alfabetización bilingüe 
completa.

Identidad del 
estudiante

Desarrollo e inclusión de 
las identidades de un 

estudiante desde un punto 
de vista bilingüe o 

multilingüe , racial y 
cultural. 



Comentarios y sugerencias

● Estudiante de inglés
● Bilingüe



Educación especial: Gracias al marco de alfabetización, se realizará lo siguiente: 

Se empoderó a los estudiantes de MPS para que puedan acceder a una formación 
centrada y especializada según la edad y el grado utilizando tecnología universal y 
habilidades de tecnología de apoyo.

Los profesores de MPS utilizarán un enfoque de infancia integral utilizando los 
datos y las herramientas de medición culturalmente sensibles y relevantes para 
el estudiante y su familia.

El profesor de MPS evitará las prácticas institucionalizadas e históricamente predecibles en 
la educación especial en la cual se identifica y califica de forma desproporcionada a los 
estudiantes de color para recibir servicios. Esto se logra evaluando las prácticas actuales de 
compromiso e implementando una evaluación y prácticas de intervención equitativas en 
todas las categorías de discapacidad.

La comunidad de MPS compartirá conocimientos  sobre el desarrollo 
del idioma y la alfabetización a través del aprendizaje y la enseñanza 
de oportunidades entre los estudiantes, las familias, y los 
compañeros y los educadores de la comunidad. 



Comentarios y sugerencias 

● Educación Especial



¡Gracias!

¡Gracias!

Si desea dar más comentarios, envíe un correo electrónico a 
Paula.foley@mpls.k12.mn.us

mailto:Paula.foley@mpls.k12.mn.us

