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Escuela Preparatoria Jones: Plan integral FUTURES 

Múltiples vías a la universidad y el éxito 
profesional  
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FUTURES 5: Cinco componentes esenciales para el 
éxito general del programa 

1.  Liderazgo	  eficaz	  
2.  Alto	  nivel	  de	  par6cipación	  estudian6l	  y	  apoyo	  
3.  Alianzas	  con	  socios	  comprome6dos	  
4.  Familias	  y	  comunidad	  unidas	  
5.  Materias	  de	  estudio	  alineadas	  en	  todos	  los	  

niveles	  y	  entre	  todas	  las	  áreas	  de	  contenido	  
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Posibles vías para Jones 

Vías	  

2	  vías	   •  Ciencias	  de	  la	  Salud	  
•  Tecnología	  de	  

Construcción	  

•  más	  de	  300	  encuestas	  entregadas	  
•  4	  reuniones	  comunitarias	  
•  Reunión	  de	  HCC	  y	  HISD	  
•  Pronós6co	  de	  profesiones	  de	  

Texas	  Workforce	  

Datos	  a	  recopilar	  
	  

•  Datos	  de	  intereses	  de	  8.o	  Grado	  de	  las	  escuelas	  
secundarias	  APucks,	  Cullen,	  Hartman	  y	  Jackson	  

•  Datos	  de	  estudiantes	  que	  residen	  en	  la	  zona	  de	  
asistencia	  de	  Jones	  que	  decidieron	  asis6r	  a	  otra	  
escuela	  
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Opciones de los estudiantes 

Opción	   Título	  que	  ob1ene	   Opciones	  para	  
después	  de	  la	  
preparatoria	  

Potencial	  de	  
salario	  
(por	  hora)	  

Asistente	  
Cer6ficado	  de	  
Enfermería	  

Cer6ficado	  de	  Nivel	  I	   RN;	  LVN;	  BSN	  o	  
Asistente	  Médico	  

$14.83	  

*Entrenador	  
Personal	  Cer6ficado	  

Cer6ficado	  de	  Nivel	  I	   Asistente	  de	  
Fisioterapeuta	  
(AAS)	  	  

$25.71	  

Técnico	  Industrial	   Cer6ficado	  de	  Nivel	  I	  
	  

Tecnología	  de	  
Construcción	  (AAS)	  

$21.43	  

HVAC	  
(aire	  acondicionado	  
y	  calefacción)	  

Cer6ficado	  de	  Nivel	  I	  
	  
Títulos	  de	  Asociado	  
en	  Ciencias	  Aplicadas	  
(AAS)	  

Tecnología	  de	  
Construcción	  (AAS)	  	  

$20.05	  

*El	  plan	  de	  estudio	  está	  en	  etapa	  de	  desarrollo	  en	  HCC.	  	  
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Componente esencial #1: Liderazgo eficaz 

1 

Estrategias	  clave	  

¿Cómo	  aseguraremos	  que	  toda	  la	  escuela	  cuente	  con	  liderazgo	  eficaz?	  	  
liderazgo	  eficaz	  =	  equipo	  administra6vo	  y	  plantel	  docente	  sólidos	  

1.)	  Realizar	  talleres	  trimestrales	  para	  los	  directores	  de	  escuela	  donde	  se	  difunda	  información,	  
novedades	  e	  inves6gaciones	  relacionadas	  con	  los	  programas	  de	  FUTURES.	  	  
	  
2.)	  Organizar	  reuniones	  mensuales	  con	  los	  coordinadores	  de	  FUTURES	  para	  facilitar	  la	  
comunicación	  sobre	  las	  prác6cas	  más	  recomendables	  para	  su	  implementación	  en	  todas	  las	  
escuelas.	  	  
	  
3.)	  Par6cipar	  en	  las	  entrevistas	  de	  selección	  de	  docentes	  para	  los	  programas	  de	  FUTURES.	  
	  
4.)	  Ofrecer	  tres	  sesiones	  de	  6empo	  completo	  a	  los	  docentes	  del	  programa	  FUTUROS,	  para	  su	  
capacitación	  profesional	  como	  instructores	  de	  alumnos	  de	  preparatoria.	  
	  
5.)	  Proveer	  mentores	  a	  los	  instructores	  que	  brindan	  apoyo	  con6nuo	  al	  personal	  docente.	  	  
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1. Componente esencial #2: Alto nivel de participación 
estudiantil y apoyo 

1 

Estrategias	  clave	  

¿Cómo	  aseguraremos	  un	  alto	  nivel	  de	  par6cipación	  estudian6l	  y	  apoyo?	  

1)  Facilitar	  oportunidades	  de	  par6cipación	  en	  campos	  de	  la	  industria	  relacionados	  con	  los	  programas	  de	  
la	  escuela	  para	  exponer	  a	  los	  estudiantes	  a	  las	  carreras	  que	  podrían	  seguir	  en	  el	  futuro.	  

2)  Convenir	  asambleas	  semestrales	  del	  programa	  FUTURES	  centradas	  en	  las	  competencias	  
interpersonales	  que	  los	  jóvenes	  necesitarán	  poseer	  para	  tener	  éxito	  en	  el	  mercado	  laboral.	  	  
1)  Día	  de	  liderazgo	  en	  el	  otoño	  
2)  Reto	  de	  desarrollo	  de	  equipo	  en	  la	  primavera	  

3)  Crear	  un	  si6o	  de	  Internet	  interac6vo	  donde	  los	  estudiantes	  puedan	  conectar	  con	  sus	  compañeros,	  
colaborar	  en	  las	  tareas,	  y	  recibir	  apoyo	  de	  instructores.	  

4)  Asignar	  tutores	  de	  inglés	  y	  matemá6cas	  a	  las	  academias	  FUTURES	  para	  facilitar	  el	  éxito	  de	  los	  
estudiantes	  en	  la	  inicia6va	  estatal	  TSI.	  

5)  Proveer	  orientación	  académica	  para	  asegurar	  que	  los	  estudiantes	  vayan	  bien	  encaminados	  para	  
cumplir	  con	  los	  requisitos	  de	  graduación	  de	  la	  preparatoria	  y	  de	  los	  htulos	  universitarios.	  

6)  Permi6r	  que	  los	  estudiantes	  seleccionen	  uniformes	  relacionados	  con	  sus	  estudios	  en	  el	  programa	  
FUTURES	  (por	  ejemplo,	  ropa	  de	  enfermeros	  para	  estudios	  de	  salud,	  overoles	  para	  tecnología	  de	  
construcción,	  etc.).	  	  
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Componente esencial #3: Alianzas con socios 
comprometidos 

1 

Estrategias	  clave	  

¿Cómo	  nos	  aseguraremos	  de	  contar	  con	  socios	  comprome6dos?	  

1.)	  Expandir	  y	  fortalecer	  las	  relaciones	  de	  FUTURES	  con	  socios	  actuales	  y	  futuros	  de	  la	  comunidad	  
comercial.	  
	  
2.)	  Organizar	  un	  desayuno	  anual	  para	  los	  socios	  con	  el	  obje6vo	  de	  ofrecerles	  información	  sobre	  
el	  alumnado,	  los	  programas	  y	  el	  alineamiento	  de	  FUTURES	  con	  los	  campos	  laborales.	  
	  
3.)	  Hacer	  presentaciones	  en	  conferencias	  locales	  y	  nacionales	  sobre	  el	  mercado	  laboral.	  
	  
4.)	  Invitar	  a	  los	  socios	  a	  las	  Academias	  FUTURES	  para	  crear	  en	  los	  centros	  de	  enseñanza	  una	  
cultura	  alineada	  con	  la	  visión	  y	  la	  misión	  de	  los	  socios	  de	  la	  comunidad.	  
	  
5.)	  Permi6r	  que	  los	  socios	  publiciten	  sus	  marcas	  en	  las	  academias	  donde	  hayan	  establecido	  una	  
asociación	  con	  el	  programa	  de	  esa	  escuela.	  	  
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Componente esencial #4: Familias y comunidad unidas 

1 

Estrategias	  clave	  

¿Cómo	  nos	  aseguraremos	  de	  que	  las	  familias	  y	  otros	  miembros	  de	  
la	  comunidad	  estén	  conectados	  a	  nuestro	  trabajo?	  	  

1.)	  Invitar	  a	  los	  estudiantes,	  familias	  y	  otros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  de	  Jones	  a	  funciones	  
des6nadas	  a	  desarrollar	  los	  programas	  de	  la	  escuela.	  
	  
2.)	  Con6nuar	  organizando	  reuniones	  para	  mantener	  a	  la	  comunidad	  informada	  y	  recoger	  las	  
opiniones	  y	  sugerencias	  de	  quienes	  asistan	  a	  las	  reuniones.	  	  
	  
3.)	  Crear	  un	  bolehn	  de	  no6cias	  mensual	  para	  distribuir	  en	  la	  comunidad	  a	  fin	  de	  informarlos	  
sobre	  los	  acontecimientos	  de	  actualidad.	  
	  
4.)	  Incluir	  a	  más	  vecindarios	  y	  organizaciones	  en	  la	  difusión	  de	  información.	  
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Componente esencial #5: Academias alineadas en 
todos los niveles y áreas de contenido 

1 

Estrategias	  clave	  

¿Cómo	  alinearemos	  las	  materias	  de	  estudio	  con	  los	  programas	  de	  
FUTURES	  en	  todos	  los	  niveles	  y	  áreas	  de	  contenido?	  	  

1.)	  Crear	  un	  conducto	  entre	  la	  Preparatoria	  Jones	  y	  las	  escuelas	  secundarias	  vecinas	  —APucks,	  
Cullen,	  Hartman	  y	  Jackson—	  y	  las	  escuelas	  primarias	  de	  la	  zona	  para	  que	  los	  estudiantes	  
conozcan	  las	  opciones	  que	  la	  Preparatoria	  Jones	  ofrece.	  
	  
2.)	  Desarrollar	  un	  modelo	  de	  enseñanza	  semejante	  al	  de	  Linked	  Learning	  con	  equipos	  de	  
docentes	  que	  colaboren	  en	  diferentes	  áreas	  del	  plan	  de	  estudios	  para	  crear	  proyectos	  que	  
incorporen	  múl6ples	  disciplinas	  académicas.	  
	  
3.)	  Formar	  un	  programa	  de	  estudiantes	  mentores	  para	  los	  alumnos	  de	  la	  Preparatoria	  Jones	  y	  
las	  escuelas	  secundarias	  de	  la	  zona	  a	  fin	  de	  fortalecer	  las	  relaciones,	  desarrollar	  ap6tudes	  de	  
liderazgo	  y	  difundir	  información	  sobre	  la	  Academia	  de	  Jones.	  
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Publicidad y reclutamiento  

1 

Estrategias	  clave	  

1.)	  El	  equipo	  líder	  de	  la	  Preparatoria	  Jones	  dará	  a	  conocer	  los	  programas	  de	  la	  Academia	  
FUTURES	  en	  todo	  el	  distrito,	  pero	  se	  concentrará	  mayormente	  en	  las	  escuelas	  secundarias	  	  
APucks,	  Cullen,	  Hartman	  y	  Jackson.	  
	  
2.)	  En	  los	  próximos	  dos	  meses,	  enviaremos	  por	  correo	  información	  sobre	  los	  programas	  de	  
FUTURES	  a	  los	  estudiantes	  que	  vivan	  en	  la	  zona	  de	  asistencia	  de	  la	  Preparatoria	  Jones.	  
	  
3.)	  Los	  administradores	  de	  la	  Preparatoria	  Jones	  visitarán	  escuelas	  para	  ofrecer	  información	  
más	  detallada	  sobre	  sus	  programas	  y	  entusiasmar	  a	  los	  estudiantes.	  	  	  	  
	  
4.)	  Se	  distribuirán	  materiales	  publicitarios	  por	  medio	  de	  grupos	  de	  la	  comunidad,	  iglesias	  
vecinales,	  medios	  sociales	  y	  otros	  recursos	  para	  informar	  a	  los	  estudiantes	  y	  promover	  los	  
programas	  de	  Jones	  .	  	  	  
	  


