
 

 

¿Qué es 

“Patriot Plus”? 

Las escuelas tienen 

que contestar la 

pregunta: 

Patriot Plus es un programa que 

nuestro personal iniciará en 

Heritage High School para poder 

llenar las necesidades específicas de 

los estudiantes sin demoras. Las 

sesiones de Patriot Plus se llevarán a 

cabo durante el día escolar y 

requerirán solo modificaciones leves 

al itinerario de la campana actual.  

El personal trabajará junto para 

desarrollar sesiones para  los 

estudiantes basadas en 

observaciones en el salón de clases, 

evaluaciones formativas y 

sumativas, progreso académico del 

estudiante y metas post 

secundarias. En muchos casos, los 

maestros colocarán a los 

estudiantes en sesiones adecuadas 

basadas en las necesidades del 

estudiante. Los estudiantes también 

tendrán la habilidad de colocarse en 

sesiones como lo vean necesario. 

¿Qué hacemos cuando nuestros 

estudiantes no aprenden?  

Mientras los maestros enfrentan 

esta pregunta en base individual 

en sus salones de clases, las 

escuelas como instituciones 

necesitan considerarla también.  

Heritage High School está 

preparando el camino con su 

programa Patriot Plus para 

proveer sesiones a tiempo y 

flexibles durante el día escolar 

para asegurar que el aprendizaje 

sea nuestra prioridad.  

¡Un programa flexible 

para llenar las 

necesidades de nuestros 

estudiantes sin 

demoras! 
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Patriot Plus es bueno para los estudiantes. Los 

estudiantes que están teniendo dificultades a 

menudo necesitan acceso extra a sus maestros para 

instrucción adicional. Frecuentemente, los 

estudiantes necesitan reponer una prueba o un 

proyecto que requiere materiales en el salón de 

clases. Los estudiantes que están saliendo bien en 

sus clases pueden usar las sesiones de Patriot Plus 

para adelantarse en sus tareas, asistir a un taller de 

enriquecimiento, o reunirse con un club al cual se 

han unido.   

 

Patriot Plus es bueno para las familias. Los padres a 

menudo tienen que cambiar los itinerarios de la 

familia para poder recoger a un estudiante que se 

queda en la escuela después de las clases para 

Preguntas… 

¿Por qué necesitamos “Patriot Plus”? 

obtener ayuda. Patriot Plus ayudará a aliviar la 

necesidad de reorganizar las rutinas diarias ya que se 

lleva a cabo durante el curso del día escolar.  

 

 Patriot Plus es bueno para los maestros. Los 

maestros pueden diseñar sesiones para llenar las 

necesidades de los estudiantes y colocarlos en esas 

sesiones. Los maestros pueden intervenir a tiempo 

cuando un estudiante está deteriorando. Los 

maestros pueden trabajar con grupos más pequeños 

de estudiantes para concentrarse en necesidades 

específicas. Por ejemplo, muchos estudiantes 

necesitan ayuda con ensayos para las solicitudes 

universitarias y un taller ofrecido durante Patriot 

Plus podría concentrarse en esa necesidad 

específica.  

 

¿Cuántas sesiones “Patriot Plus” se 

ofrecerán en una semana?  

Dos sesiones por semana, cada sesión de 30 

minutos.   

¿Cómo sabrá mi estudiante a qué sesión de 

“Patriot Plus” debe asistir? 

Los maestros asignarán las sesiones y les 

informarán a los estudiantes.  Los 

estudiantes tendrán acceso a la página de 

inicio de sesión a través de la página de 

Internet de la escuela para ver a qué 

sesión(es) han sido asignados. Los 

estudiantes podrán apuntarse para sesiones 

que ellos quieran asistir si la maestra no los 

ha colocado ya en una sesión.  

¿Qué clase de sesiones se ofrecerán? 

Ayuda con tareas para cada materia 

Trabajo de recuperación para cada materia  

Actividades de enriquecimiento 

Instruccional: Re-enseñar conceptos 

Grupos de estudio 

¿Cuándo comenzará “Patriot Plus”? 

Julio del 2014/15. El equipo de desarrollo 

profesional ha estado trabajando 

diligentemente con todas las partes 

interesadas para crear un programa efectivo 

y flexible para mejorar la enseñanza de los 

estudiantes y llenar las necesidades de un 

cuerpo estudiantil diverso.  


