
 

 

 

 

 

 

  
 

 

             
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Quote 
 

2020 fue un año difícil para muchos de nosotros. El virus ha afectado a todos de 
alguna manera. Mucha gente ha perdido a familiares o amigos; muchas personas 
han perdido sus trabajos o negocios; los niños no pueden estar en la escuela o jugar 
con sus amigos. Las familias no podían estar juntas durante las vacaciones. 
Esperemos un mejor año nuevo.  
En mis boletines para maestros, incluyo una cita y un poema. A veces son para los 
profesores, otras veces se pueden compartir con los estudiantes. Aquí incluí un 
poema que acompaña a la cita. Además, incluyo una palabra / definición para 
que todos los alumnos puedan aprenderlas al mismo tiempo. Este año selecciono 
palabras que se relacionan con “El líder en mí”, el libro que usamos para la 
conciencia y la enseñanza socioemocionales. ¡Espero que disfrutes de este boletín 
de invierno! Les deseo a ustedes y a sus familias un feliz y saludable año nuevo.  
Espero que el 2021 sea bueno para ustedes y sus familias.   Sue 
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Feliz año nuevo  
Happy New Year  
F eliz ano novo 
Bonne Année  

Instrucción diferenciada 
Instrucción diferenciada es un término que los educadores usan todo el tiempo. 
Significa que un estándar (el contenido) se puede enseñar de manera diferente a 
los diferentes niveles o necesidades de los estudiantes. Todos los maestros usan 
instrucción diferenciada hasta cierto punto. ¿Por qué? Cuando un concepto o una 
tarea es demasiado difícil, los estudiantes se ponen ansiosos y se culpan a sí 
mismos. Cuando un concepto o una tarea es demasiado fácil, los estudiantes 
pueden inquietarse y aburrirse. Incluso pueden descuidar su trabajo porque no 
parece importar cuando el trabajo es demasiado fácil.  
La diferenciación es: � tener altas expectativas para todos los estudiantes; � 
ajustar el contenido o la tarea según sea necesario; � Asignar actividades 
orientadas a diferentes estilos de aprendizaje, intereses y niveles de pensamiento; 
� proporcionar a los estudiantes opciones de qué y cómo hacer algo; � cambiar 
agrupaciones según las necesidades de los estudiantes; � metas que se centran en 
el progreso continuo; � evaluar el crecimiento del estudiante antes, durante y / o 
después de la lección; � brindar experiencias que amplíen, reemplacen o 
complementen el plan de estudios. 
Para diferenciarse, primero los maestros necesitan conocer muy profundamente a 
sus estudiantes y los estándares para ese nivel de grado. Tienes que entender algo 
muy profundamente antes de poder ajustarlo.  
La diferenciación podría incluir: � dar más tiempo al estudiante; � repasar la 
lección en un grupo pequeño; � tener materiales de lectura al nivel de lectura del 
estudiante en lugar del nivel de grado del texto; � proporcionar menos problemas 
o un ejemplo para usar; � proporcionar una tarea significativa de resolución de 
problemas que requiere un pensamiento más profundo; � requerir menos tareas o 
tareas diferentes; � Asignar una tarea más larga y profunda. 
Comencé mi investigación para diferenciar la instrucción cuando era una maestra 
joven porque la forma de aprender de mi propia hija (primer grado) estaba 
arraigada en su enfoque en la música. Había muy poca información sobre la 
instrucción diferenciada en ese momento, pero me di cuenta de que debía tener 
niños en mi clase que también aprendieran de manera diferente. Quería saber 
cómo asegurarme de estar llegando a ellos y llegué a ver la instrucción 
diferenciadora como lo que yo llamo "simplemente una buena enseñanza".  
 
**Algún material adaptado de readingrockets.org, un gran sitio web para padres. 
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