CATÁLOGO

Desarrollo Profesional Docente
2021-2022

Estimado(a) Director(a):
Betances Professional Services and Equipment, Inc. presenta su catálogo de talleres de
Desarrollo Profesional para docentes.
Brindamos a su escuela nuestra experiencia de más de diez años como proveedores
de servicios de adiestramientos y desarrollo profesional a directores, maestros, personal
docente, estudiantes y padres. Todo a través de diferentes propuestas y proyectos
educativos sumamente exitosos.
Nuestros talleres están alineados a las necesidades actuales específicas de su escuela,
a su Diseño de Excelencia Escolar (D.E.E.) y a la Política Pública vigente del Departamento de Educación. A su vez, todos nuestros recursos profesionales están altamente
cualificados, con grados de Maestría y Doctorado, así como años de experiencia y
práctica exitosa en sus áreas de especialidad, además han adiestrado a educadores
tanto de escuelas públicas como privadas.
El enfoque constructivista de nuestros talleres hará que disfruten el “aprender haciendo”, en talleres amenos, activos, de aprendizaje productivo y significativo para ellos.
Nuestros ofrecimientos utilizan la estrategia “Job Embedded” para facilitar la transferencia y están centrados en la transformación del ambiente de aprendizaje con el
objetivo de mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.
Permítanos la oportunidad de ser colaboradores en el mejoramiento del proceso de
enseñanza para añadir experiencias educativas de alta calidad.
Cordialmente,
Betances Professional Services and Equipment, Inc.
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Nuestra misión es apoyar la creación, implantación y
permanencia de comunidades profesionales que investiguen y
evalúen constantemente sobre sus prácticas pedagógicas. Que
las mismas fomenten unos procesos de enseñanza y aprendizaje
enmarcados en proyectos innovadores y de emprendimiento que
resulten atractivos, pertinentes e interesantes para los estudiantes.
De esta forma se busca lograr cumplir con lo establecido en el
Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior.

VISIÓN

MISIÓN

Misión y Visión de nuestra propuesta
alineada a la Política Pública del
Departamento de Educación
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El estudiante como un individuo
holístico y exitoso que es aprendiz
constante, comunicador efectivo,
miembro activo de diversas
comunidades, emprendedor y ser
ético.
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Temas Generales
1. Avalúo, medición y evaluación diferenciada (Español, Inglés,

Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Bellas Artes, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

Los participantes aplicarán técnicas diversas que existen para la creación de avalúo,
medición y evaluación como estrategia para la diferenciación del aprovechamiento
académico de los estudiantes, integrando herramientas tecnológicas y plataformas.

2. Cómo desarrollar escritores emprendedores en la sala de clases.

CL

ED

ABP

UT

ED

ABP

UT

AA

Los participantes reconocerán la importancia de fomentar la escritura
creativa en el escenario educativo y cómo desarrollar estudiantes
emprendedores en la literatura, por medio de actividades y ejercicios
que propicien el aprovechamiento académico.

3. Desarrollo de los cinco componentes del lenguaje: fluidez, decodificación

fonética, conciencia grafofónica, vocabulario y comprensión lectora en la
escuela.
CL
Los participantes reconocerán los cinco componentes del lenguaje por
medio de la integración de libros, “comics”, ebooks y otros materiales
de lectura que aporten al desarrollo de las habilidades académicas del
estudiante en la sala de clase.
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4. El desarrollo de procesos sistemáticos a través de la investigación-acción para aumentar

el aprovechamiento académico (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales,
Bellas Artes, y otras materias).
CL ED ABP UT
Los participantes desarrollarán actividades que integren destrezas y habilidades
académicas de cada materia y que promuevan el uso de la investigación en
acción en la sala de clase.

5. El desarrollo del pensamiento crítico por medio de la producción
de textos.

CL

AA

ED

ABP

UT

Los participantes conocerán diversas técnicas educativas que estimulen el desarrollo
de la creatividad y el pensamiento crítico de los estudiantes por medio de la producción
de textos.

6. El método lúdico para desarrollar la expresión oral y escrita en la sala
de clases.

CL

ED

ABP

UT

Los participantes desarrollarán actividades que motiven y generen interés mediante el
uso de juegos educativos que apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Integración de juegos tradicionales
La ludificación como estrategia para apoyar el aprendizaje mediante el juego.

7. El uso de la tecnología como herramienta para fomentar la comprensión
lectora y la redacción en los nativos digitales, de acuerdo con la teoría
de Prensky.

CL

AA

ED

ABP

Los participantes integrarán el uso de la tecnología como alternativa para fomentar
la comprensión lectora y la redacción en ambientes digitales que contribuyan al
desarrollo académico de los estudiantes del siglo XXI.
Plataformas y aplicaciones digitales
E-assessment
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UT

8. El uso de las Bellas Artes para desarrollar la expresión oral y escrita en la sala de clases.
CL

ED

UT

ABP

Los participantes desarrollarán actividades que integren destrezas y habilidades
académicas de cada materia y que promuevan el uso de la investigación en
acción en la sala de clase.

9. El uso de STEM (Science, Technology, Engineering and Math) como estrategia integradora
en la enseñanza de las destrezas de comunicación (Español, Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales, Bellas Artes,CTE, y otras materias).
CL DC ABP

ED

UT

• Básico: Se ofrecerán estrategias para integrar el uso del español con las materias básicas
y con elementos de Ciencias, Matemáticas, Tecnología e Ingeniería, para aprovechar las
similitudes y puntos en común entre materias, contribuyendo así al desarrollo de un enfoque
interdisciplinario del proceso de enseñanza y aprendizaje e incorporando contextos y
situaciones de la vida cotidiana, se utilizarán todas las herramientas tecnológicas necesarias
que contribuyan al aprovechamiento académico del Español y otras materias académicas
• Avanzado: Los participantes integrarán el uso de las destrezas de comunicación en el
desarrollo de las estrategias de STEM, STREAM y STEAM, aplicadas al Aprendizaje Basado
en Proyectos y la resolución de problemas.

10. El uso de textos diversos para mejorar las competencias de comunicación
de los estudiantes.

CL

AA

ED

ABP

Los participantes reconocerán la importancia de apoyar la competencia de
comunicación en los estudiantes por medio de la búsqueda, clasificación y
análisis de textos diversos, según las destrezas y competencias académicas de
cada grado.
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UT

11. El uso del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP/PBL) como estrategia para
mejorar el aprovechamiento académico.

CL

ED

ABP

UT

• Básico: Desarrollar estrategias y técnicas para proporcionar habilidades en la utilización
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP/PBL).
• Avanzado: Los participantes trabajarán actividades que empleen el uso, integración,
desarrollo y evaluación de proyectos con miras a proyectos autosustentables.

12. El uso del Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia para mejorar el
aprovechamiento académico (Español, Inglés, Matemáticas,Ciencias,
Historia, Bellas Artes, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

Desarrollar estrategias y técnicas para propiciar habilidades en la aplicación del
aprendizaje basado en problemas.

13. El uso del Aprendizaje Cooperativo como estrategia para mejorar el aprovechamiento
académico (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales,
Bellas Artes, CTE, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

Los participantes desarrollarán actividades que integren el Aprendizaje Cooperativo
en la sala de clase. - Tutoría entre pares, enseñanza recíproca, mosaico o rompecabeza,
juegos de roles, desarrollo de proyectos cooperativos, entre otras.

14. El uso del karaoke como estrategia para fomentar la lectura compartida y
mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes.

CL

ED

ABP

UT

Los participantes desarrollarán actividades educativas que fomenten la lectura
compartida por medio del uso del karaoke para integrar los cinco componentes del
lenguaje.
Identificación de destrezas académicas, planificación de actividades y selección
del género musical que integra el contenido académico.

Tel. (787) 786-4212 | 4425 | 4488

www.betancespse.com

Ave. Betances Final F-11 Urb. San Fernando, Bayamón, P.R. 00957

dp@betancespse.com

/betancesprofessional

15. Estrategias de diferenciación e inclusión para mejorar el aprovechamiento académico
de los estudiantes en la clase (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Bellas Artes,CTE, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

Los participantes reconocerán modelos efectivos en el desarrollo y planificación de la
educación diferenciada y el acceso al currículo académico de diversas formas que
propician la inclusión de los estudiantes en la sala de clase.

16. Integración de Centros de Estudios de IDEAS (”MakerSpaces”) para mejorar el
aprovechamiento académico (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Bellas Artes,CTE, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

Los participantes desarrollarán actividades que propicien el rediseño de la sala de clase
o un espacio designado en la escuela que favorezca la exposición, desarrollo e
implementación de nuevas ideas que se integren al currículo académico.

17. Integración de la Robótica como estrategia para fomentar la creatividad
en la enseñanza del (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Bellas Artes, CTE).

CL

ED

ABP

UT

ABP

UT

Los participantes integrarán el uso de la robótica educativa en el desarrollo de
actividades curriculares que fomentan la adquisición de conocimiento, creatividad,
destrezas y habilidades tecnológicas que propicien el aprovechamiento académico.
Aplicación de los estándares académicos de contenido por materia.

18. La comprensión lectora como herramienta de integración para mejorar
el aprovechamiento académico en las materias básicas.

CL

AA

ED

Los participantes desarrollarán actividades que fomenten el uso de la estrategia de
comprensión lectora por medio de la integración de perspectivas léxico-semánticas
y socio lingüísticas en el escenario educativo.
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19. La relación y la conexión del aprendizaje significativo en el aprovechamiento
académico.

CL

ED

ABP

UT

ABP

UT

Los participantes conocerán estrategias educativas que integren el aprendizaje
significativo en la sala de clase creando conexión con el estudiante y su constructo.

20. Las artes del lenguaje en el nivel elemental.

CL

ED

Los participantes desarrollarán actividades diversas que fomenten el uso de estrategias
educativas que integren las artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, en los
estudiantes.

21. Las competencias esenciales del estudiante del Siglo XXI y el desarrollo del
alumno como comunicador efectivo en la sociedad de conocimiento.

CL

EC

ED

ABP

UT

Los participantes integrarán las competencias esenciales del estudiante del Siglo XXI:
el estudiante como aprendiz, como comunicador efectivo, como emprendedor, como
ser ético y miembro activo de diversas comunidades, para propiciar el desarrollo de
conocimientos y destrezas de español aplicados a entornos de la vida cotidiana.

22. Uso de los mapas curriculares como herramienta para mejorar el aprovechamiento
académico de los estudiantes en la clase (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Bellas Artes, y otras materias).
CL

ED

ABP

UT

Los participantes organizarán de manera lógica y pedagógica el uso de los mapas
curriculares y reforzarán la integración de las destrezas y competencias de la materia
académica.
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23. Proyectos de emprendimiento social para el cumplimiento de los estándares
y expectativas (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales,
Bellas Artes, CTE, y otras materias).

CL

ED

ABP

UT

ABP

UT

Los participantes conocerán estrategias de emprendimiento social que fomenten la
integración de los estándares y expectativas académicas por medio del desarrollo
de destrezas aplicadas a la vida cotidiana, y generen un aprendizaje significativo.

24. Creando materiales y manipulativos para reforzar las destrezas de
medición en la geometría.

CL

AA ED

Los participantes desarrollarán actividades diversas que fomenten el uso de estrategias
educativas que integren las artes del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, en los
estudiantes.

25. El conocimiento y la aplicación geométrica en la sala de clase.
CL

EC

ED

ABP

UT

Los maestros trabajarán los conceptos de demostraciones, proposiciones, pruebas,
resolución de triángulo (seno y coseno), entre otros. Se establecerán ideas y relaciones
que se dan entre estos conceptos para el establecimiento de fórmulas matemáticas. Se
hará uso tanto del razonamiento inductivo como el deductivo para llegar a la comprensión
y relación de conceptos y procesos.

26. El desarrollo de análisis de datos y probabilidad por medio de la resolución
de consumo energético.

CL

ED

ABP

UT

Los maestros investigarán el comportamiento y la relación entre diversas variables para
establecer si dicha relación representa o no una función. Se discutirán las propiedades
de diferentes familias de funciones y se utilizarán situaciones de la vida real.
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27. El desarrollo y análisis de patrones para establecer modelos matemáticos
y científicos.

CL

EC

ED

ABP

UT

Los participantes integrarán destrezas de matemática y ciencia aplicadas a los conceptos
de análisis de datos y probabilidad. Se trabajará: tipos de gráficas, tablas, representación
de datos, entre otros, utilizando ejemplos de energía, problemas de consumo energético y
cómo utilizar mejor la energía en la comunidad.

28. El uso de materiales y manipulativos para el desarrollo de conceptos,
procesos y destrezas matemáticas.

CL

ED

ABP

UT

Los participantes reconocerán e integrarán conocimiento y destrezas para el desarrollo
de manipulativos que contribuyan en el aprovechamiento académico de las matemáticas.

29. La integración de la tecnología para el desarrollo de conceptos

CL

matemáticos.

ED

ABP

UT

ED

ABP

UT

Los participantes integrarán bases de datos tecnológicas, materiales o equipos
como herramientas educativas en la integración con la materia de Matemáticas
para el desarrollo del aprovechamiento académico.
Excel ®
Otras bases de datos

30. La investigación en acción a través de las matemáticas: medio para el

desarrollo profesional y la integración de comunidades de aprendizaje.

CL

El participante estará expuesto al desarrollo de actividades basadas en la
investigación-acción y solución de problemas que afecten los procesos de enseñanza
y aprendizaje de las matemáticas.
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31. El uso de los estándares y expectativas del Programa de Ciencias para la
integración con otras materias.

CL

EC

ED

UT

ABP

Los maestros integrarán los estándares y expectativas del Programa de Ciencias con otras
materias para diversificar el conocimiento y aplicarlo en el uso de diferentes destrezas.

32. Integración de la Robótica como estrategia para fomentar la creatividad
en la enseñanza del (Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales, Bellas Artes, CTE).

CL

ED

ABP

UT

ABP

UT

Los participantes integrarán el uso de la robótica educativa en el desarrollo de
actividades curriculares que fomentan la adquisición de conocimiento, creatividad,
destrezas y habilidades tecnológicas que propicien el aprovechamiento académico.
Aplicación de los estándares académicos de contenido por materia

33. Integración de la Historia con las materias básicas para mejorar el
aprovechamiento académico.

CL

ED

Los participantes integrarán las destrezas académicas en el desarrollo de proyectos
cooperativos para crear, implementar y resolver problemas académicos que se ajusten
a escenarios reales.

34. El desarrollo del pensamiento creativo por medio de modelos y estrategias
de enseñanza en las Bellas Artes.

CL

EC

ED

ABP

UT

Los participantes reconocerán diferentes modelos y estrategias que fomentan la
creatividad en el desarrollo de las destrezas académicas por medio de las Bellas Artes.
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35. Integración de las Bellas Artes con las materias básicas para mejorar
el aprovechamiento académico.

CL

ED

ABP

UT

Se ofrecerán estrategias que fomenten la integración de los estándares y expectativas
según el nivel y grado para fomentar la adquisición de destrezas de Bellas Artes con la
integración de destrezas de las materias básicas para contribuir en el desarrollo
académico y el aprendizaje significativo.

Professional Development in English
36. Curriculum planning: Filling the gaps to improve students’ academic

CL

achievement in English Class.

ED

ABP

UT

This training aims to facilitate the collective construction of meanings in the development
of a well articulated curriculum based on the standards and expectations of English as a
second language.

37. Developing critical thinking and higher order ideas to increase students’
academic achievement in English Class.

CL

ED

ABP

UT

Develop educational spaces with exercises that contribute to the development of critical
thinking, higher order thinking, the development of concepts in integration with the English
language skills thus contributing to academic achievement.

38. Evaluation of reading comprehension.

CL

EC

ED

ABP

UT

Techniques and indicators for the evaluation of reading comprehension.
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39. Improving English listening skills for students’ entrepreneurship.

CL

EC

ED

ABP

UT

Activities and tools will be designed to integrate skills and application in listening to English
to create entrepreneurial students.

40. Instruction that facilitates children’s growing literacy to improve students’
academic achievement.

CL

EC

ED

ABP

UT

ABP

UT

Through reflection and analytical activities, best practices will be developed for the
development of efficient readers and writers.

41. Integration of technology into the teaching process of English.

CL

EC

ED

The use of technology as an educational tool to integrate the skills from the standards and
expectations of the English program.

42. Language recycling using Depth of Knowledge levels to improve students’
academic achievement in English Class.

CL

EC

ED

ABP

UT

ABP

UT

Through this training the participants conceptualize their value in teaching English as a
second language. We will work on writing objectives taking into account the levels of
depth of knowledge (DOK) of Dr. Norman Webb.

43. Reading Comprehension process and strategies.

CL

EC

ED

Reading comprehension is a multicomponent, complex process that involves many
interaction between the reader and what s/he brings to the text; previous knowledge and
strategy use, as well as variables related to the text itself.
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44. Targeting reading fluency for ESL students.

CL

EC

ED

ABP

UT

ABP

UT

Techniques and activities for teaching ESL students: scaffolding, shelter, total physical
response, reciprocal teaching, critical thinking question, direct instruction, hands on
experiences, teaching techniques and others.

45. Teaching English with an inclusive view to improve students’ academic
achievement in English Class.

CL

EC

ED

Inclusion strategies to develop integration in the process of teaching the English language
and its relation with the rest of the subjects.

46. To cross or not to cross: Where is the benefit to improve students’
academic achievement in English Class.

CL

EC

ED

ABP

UT

In this training, participants become familiar with terms related to the concept of language
transference of two languages, emphasizing the identification of contrasts and similarities
of structure and vocabulary between the Spanish and English languages

47. Using Project Based Learning to increase English standards and
expectations domain.

CL

EC

ED

ABP

UT

Foster the integration of project-based work to increase academic achievement of the
English class using standards and expectations.
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Educación Ocupacional

1.

Capacitación técnica dirigida al desarrollo del conocimiento y aplicación
de destrezas, en ofrecimientos de los Programas Ocupacionales.
CL

AA

ED

ABP

UT

Se capacitarán los participantes en el conocimiento y destrezas en ofrecimientos de los
Programas Ocupacionales según establecen las Cartas Circulares que reglamentan la
educación Ocupacional o Vocacional.

2. El desarrollo de competencias suaves de emprendimiento que contribuyan
con el aprovechamiento académico de los CTE y las materias básicas.*

CL

AA

ED

ABP

UT

Los participantes desarrollarán estrategias que contribuyan al desarrollo del
aprovechamiento académico del estudiante por medio del liderazgo; trabajo individual
y/o colaborativo; comunicación efectiva: oral, escrita, visual y tecnológica; desarrollo de
pensamiento creativo y crítico; autonomía, tenacidad y autogestión; sentido de tomar
riesgo y manejo adecuado del fracaso; sentido de responsabilidad; solidaridad, empatía
y ética laboral/social.

3. El desarrollo de ideas creativas utilizando el Aprendizaje Basado en
Proyectos aplicado a los Programas de Estudios Ocupacionales.

CL

AA

ED

ABP

UT

Desarrollo de estrategias y técnicas que fomenten el uso de ideas creativas y su desarrollo
en la sala de clase, y su entorno escolar, contribuyendo así al aprovechamiento
académico.
* Competencias suaves = competencias para la vida (soft skills)
* CTE = Career Technical Education = Educación Ocupacional y Técnica
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4.

El desarrollo del pensamiento crítico por medio de la integración del
español para mejorar el aprovechamiento académico de los
Programas de Estudio en la Educación Ocupacional.

CL

EC

ED

ABP

UT

El participante conocerá diversas técnicas educativas que estimulen los conocimientos y
la aplicación de destrezas de español partiendo de diferentes ideas de manera que
conozcan alternativas para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes y
aumente el aprovechamiento académico de los Programas de Estudio en la Educación
Ocupacional.

5.

El manejo de proyecto: utilizando conocimientos de los CTE en las materias
básicas para mejorar el aprovechamiento académico.
CL

EC

ED

ABP

UT

El participante conocerá la integración de los conocimientos básicos en manejo de
proyecto: diseño, creatividad, economía, finanzas, tecnología y emprendimiento para
el desarrollo de conocimiento que contribuya en el aprovechamiento académico del
estudiante.
• PBL

6. Estrategias de diferenciación e inclusión para mejorar el aprovechamiento
académico de los estudiantes en la sala de clases, en los programas de
estudios ocupacionales.

CL

EC

ED

ABP

UT

Se reconocerán enfoques basados en la investigación donde se presentan modelos
efectivos en el desarrollo de la enseñanza y planes de estudios que cuenten con las
diferentes necesidades educativas que presentan nuestros estudiantes en la sala de
clase. Tomando en consideración la enseñanza diferenciada y sus ideas sobre los tipos d
e inteligencias, y diversos métodos para evidenciar el aprendizaje.
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7.

Estrategias innovadoras de enseñanza en la sala de clases de los cursos
técnicos Vocacionales u Ocupacionales.

CL

AA ED

ABP

UT

ABP

UT

El participante conocerá estrategias innovadoras del proceso de enseñanza para la
integración de los conocimientos técnicos del conglomerado o programa de estudio
que ofrece.

8.

Integración de Centros de Estudios de IDEAS (”Makerspaces”) para
mejorar el aprovechamiento académico de los CTE.

CL

ED

Desarrollar espacios educativos con materiales y equipos que aporten al desarrollo de
las destrezas curriculares para la integración de las IDEAS del estudiante en su entorno
escolar, contribuyendo así al aprovechamiento académico en la educación vocacional
u ocupacional y la integración de otras materias.

9. Integración de la robótica como estrategia para fomentar la
creatividad en la enseñanza de los CTE.

CL

ED

ABP

UT

Integración de la tecnología en el currículo y la instrucción por medio de la robótica para
fomentar la creatividad del estudiante a través de formulación de nuevas ideas y
búsqueda de conocimientos en la curiosidad del estudiante como medida innovadora
en el desarrollo de sus habilidades para el aprovechamiento académico.

10. La aplicación de destrezas y conocimientos de las matemáticas en los
Programas de Estudios Ocupacionales.

CL

EC

ED

ABP

UT

Los participantes identificarán diferentes técnicas para la aplicación de destrezas y
conocimientos en los Programas de Estudio, aplicado a los estándares y expectativas por
grado, para el aprovechamiento académico de las matemáticas.
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11. Proyectos de emprendimiento social para el cumplimiento de los

CL

estándares de los CTE.

ED

ABP

UT

Los participantes integrarán los estándares y expectativas según el nivel y grado para
fomentar la adquisición de destrezas vocacionales u ocupacionales en la vida cotidiana
del estudiante por medio de la educación en la escuela y en sus diversos entornos.
Competencias para la vida.

12. STEM una visión de los CTE.

CL

DC

ED

ABP

UT

ABP

UT

Los participantes integrarán las estrategias de la metodologia STEM en un enfoque
interdisciplinario del proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando contextos y
situaciones de la vida real adaptadas a la educación ocupacional para contribuir al
aprovechamiento académico de los programas CTE.

13. Uso de las destrezas de comunicación como mecanismo para el desarrollo
de transición apropiada en el entorno educativo ocupacional.

CL

AA

ED

Los participantes conocerán y aplicarán estrategias para contribuir en la adquisición de
las destrezas que debe utilizar el estudiante en el proceso de comunicación, acorde con
la integración de los estándares y expectativas de grado de español desde la perspectiva
léxico-semántica y socio lingüística, que le permita tener un mejor aprovechamiento
académico.
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Costos de Desarrollo Profesional por modalidad
Nivel
(Elemental,
Intermedia,
Superior)

Modalidades

Personal a
impactar

Coaching
(1 a 3
participantes)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Elemental,
Intermedia,
Superior

Mentoría
(1 participante)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Elemental,
Intermedia,
Superior

Clases
Demostrativas/
Webinar
(1 participante)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Elemental,
Intermedia,
Superior

Clases
Demostrativas/
Webinar
(10 a 30
participantes)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Elemental,
Intermedia,
Superior

Talleres
(Grupo de 10
participantes,
participante
adicional hasta
un máximo
de 30)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Seminarios /
Conferencias
(31 participantes)

Maestros,
Directores,
Supervisores
y Líderes
Escolares

Costo por
recurso
$ 305.00
$ 525.00
$ 360.00
$ 635.00
$ 660.00

Costo por Costo por Duración
grupo
particpante (en horas)
adicional

N/A

N/A

N/A

2 horas
3 horas

M

2 horas
3 horas

D
M

N/A

10 horas

N/A

2 horas
4 horas

M

2 horas
4 horas

D

2 horas
4 horas

M

2 horas
4 horas

D

$ 770.00
$ 195.00
$ 360.00
$ 250.00
$ 445.00
$ 585.00
$ 1,080.00
$ 750.00
$ 1,335.00

Elemental,
Intermedia,
Superior

N/A

Elemental,
Intermedia,
Superior

N/A

N/A

Recursos
M- Maestría
D- Doctorado

D

N/A

N/A

$ 1,700.00

$ 170.00

6 horas

M/D

$ 5,000.00

$ 135.00

6 horas

M/D

*Costos brindados por la OAF
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Recomendamos, para mayor impacto y mejores resultados, la adquisición de planes de
Desarrollo Profesional. Cada una de las modalidades cumple con una función y un
objetivo particular: asistirle a usted como director en el cumplimiento de metas.

01

02

03

Mentoría

Coaching

Clases
Demostrativas

Intervención infividual para apoyar
al maestro en la transferencia de
conocimientos
(10 horas)

IIntervención que puede ser
individual o grupal dirigida a la
práctica de conocimientos previos
a aclarar dudas sobre la
transferencia.

04
Webinars
Seminarios virtuales con
énfasis práctico
(2 a 4 horas)

Tel. (787) 786-4212 | 4425 | 4488

Clases dirigidas al modelaje de
prácticas efectivas.
(2 a 4 horas)

05

06

Talleres

Seminarios o
conferencias

Experiencias educativas
con 40% de teoría 60%
de práctica y énfasis en la
transferencia.
(6 horas)

www.betancespse.com

Ave. Betances Final F-11 Urb. San Fernando, Bayamón, P.R. 00957

Sesiones supervisadas de
participación compartida.
Sólo para Distritos, Nivel Central
y Consorcios.
(6 horas)
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Públicas y Distritos Escolares

Desarrollo Profesional para Escuelas

Privadas y Consorcios de Escuelas Privadas

Desarrollo Profesional para Escuelas

Notas:
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Notas:
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• Ventas de productos, servicios y equipo educativo
• Talleres de Desarrollo Profesional para maestros
• Talleres para padres
• Ventas y distribución de textos escolares
• Materiales y efectos de oficina
Servicios sufragados con fondos de los programas Título I, Parte A; Título II, Parte A y Título III, Parte A de la Ley de Educación
Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés).
Betances Professional Services and Equipment, Inc. no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen de condición social, orientación sexual o identidad
de género, discapacidad o impedimento físico mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho
o cualquier otra causa discriminatoria en la prestación de sus servicios.
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