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La Oficina de Enseñanza y Aprendizaje está reclutando voluntarios entre los padres, para servir en el 
Comité de Revisión de Programa para el Programa de Matemáticas de K-8.  Esta es una excelente 
oportunidad para trabajar colaborativamente con una sección transversal de la comunidad, en un proyecto 
que redundará directamente en la mejora de los logros de todos los estudiantes.    
 
¿Qué es la Revisión del Programa?  Desde 2004, todos los programas y áreas curriculares de las 
Escuelas Públicas de Brookline entran en y trabajan a través de un proceso de revisión, durante el cual un 
comité recopila información y examina datos para desarrollar metas, e identificar estrategias para la 
continua mejora del programa.  La meta del proceso de revisión es mejorar los logros académicos 
estudiantiles.  Un comité de Revisión de Programa es responsable de trabajar a través de este proceso para 
cada programa.  Las Matemáticas de K-8 están entrando en su segunda ronda de Revisión de Programa.  
La última Revisión de Programa de Matemáticas de K-12 tuvo lugar en el año 2005. 
 
¿Quiénes están en el comité?  El comité de Revisión de Programa incluye representantes de docentes, 
administradores, y padres.  El comité ECS será presidido por el Director de Programas, Meg Maccini, y el 
Coordinador de Programa de Matemáticas de K-8, Kathleen Hubbard.  Los miembros del comité deben 
estar dispuestos a estudiar investigaciones actuales, analizar datos de las Escuelas Públicas de Brookline, 
mantener la confidencialidad, estar llenos de preguntas, y no de respuestas, y honrar el proceso de grupo, 
dando valor a la colaboración.  Estamos buscado de dos a tres padres para este comité de revisión de 
programa, y buscamos la representación a través de los grados y escuelas.*   
 
Compromiso de Tiempo: Todo el proceso de revisión para un programa toma aproximadamente uno a 
dos años de trabajo del comité.  Los miembros del comité deben ser capaces de asistir a las reuniones 
mensuales después de la escuela (celebradas el segundo miércoles de cada mes, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.).   
Entre las reuniones mensuales de después de la escuela, los miembros del comité examinarán la 
información, harán preguntas, y participarán en actividades que determine el comité.  Los miembros del 
comité deben ser capaces de asistir a estas reuniones. 
Las fechas de reuniones de este año 2018 son: 10 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo, 11 de abril, 9 de 
mayo, y 13 de junio. 
 
 
Si usted está interesado en servir en el Comité de Revisión de Programa de Matemáticas de K-8, por 
favor llene una solicitud (ver anexo). Los representantes del sector de padres/cuidadores serán 
notificados para el 29 de Diciembre de 2017. Los representantes de padres/cuidadores serán 
notificados para el 5 de enero de 2018. 
 
* Al formar los comités, los miembros buscamos asegurarnos de que distintas escuelas y varias 
perspectivas están representadas. Se podría ofrecer consideraciones especiales a padres con antecedentes 
en campos específicos directamente relacionados con el programa que se estará revisando.   Las decisiones 
finales sobre la composición del comité descansan con el Superintendente Adjunto de Enseñanza y 
Aprendizaje.  
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Esta aplicación debe entregarse en "The Office of Program Review & Grants, 5th Floor, 
Town Hall," a más tardar el 29 de diciembre de 2017. Los padres serán notificados para el 5 
de enero de 2018.  Copia impresa o correo electrónico a meg_maccini@psbma.org  
¡Gracias!  
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Comité de Revisión de Programa - Aplicación de Padre/Cuidador para 2017-2018 

 
REVISIÓN DE PROGRAMA DE MATEMÁTICAS DE K-8 

 
Ser un padre/cuidador representante en un Comité de Revisión es un compromiso voluntario a 
largo plazo.   El proceso de revisión involucra cuatro fases, y usualmente toma de dos a tres años.  
Durante los primeros dos años, habrá reuniones mensuales luego del horario escolar (4:00 p.m. a 
6:00 p.m.), y una o dos reuniones de día completo.  Además, reuniones ocasionales serán 
celebradas en los años subsiguientes, según el comité completa el proceso de cuatro fases.  Los 
miembros deben asistir a las reuniones, y deben anticipar el invertir tiempo en trabajos del comité 
entre las reuniones. 
 
Los miembros del comité deben estar dispuestos a estudiar investigaciones actuales, analizar 
datos de las Escuelas Públicas de Brookline, mantener la confidencialidad, estar llenos de 
preguntas, y no de respuestas, y honrar el proceso de grupo, dando valor a la colaboración.* 
 
Los miembros del comité dependerán del correo electrónico para las comunicaciones del grupo. 
Las reuniones mensuales del comité comenzarán en enero de 2018.   

 
Nombre: 
 
Escuela:    Grados de niños en año escolar 2017-2018: 
 
Teléfono:   Correo Electrónico: 
 
¿Participa su niño(a) en un Programa de las Escuelas Públicas de Brookline, como STEPs 
to Success, Metco, Estudiantes Afroamericanos o Latinos? (por favor haga un círculo en el 
programa). 
 
¿Por qué está usted interesado en servir en el comité de Revisión del Programa de 
Matemáticas de K-8? 
 
¿Qué aportará al comité (habilidades de grupo, conocimiento y experticia, etc.)? 
 
 
* Al formar los comités, buscamos asegurarnos de que distintas escuelas y varias perspectivas están 
representadas.  Las decisiones finales sobre la composición del comité (padres y maestros) descansan con 
el Superintendente Adjunto de Enseñanza y Aprendizaje.  
 
Envíe un correo electrónico o llame a Meg Maccini para más información sobre la revisión del programa.  
meg_maccini@psbma.org   (617) 730-2427 
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