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      POLÍTICA 6300                               

                                                                                               DESARROLLO Y MEJORA DEL CURRÍCULO                                     
 

Se establecerá y mantendrá un currículo de pre kindergarten al duodécimo grado de acuerdo con la ley estatal, 
las necesidades de la sociedad, la comunidad local y la estudiante individual. 

 
Los estándares de contenido académico del Distrito adoptados por la Junta Escolar servirán como base para 
todo el currículo y el desarrollo del programa de instrucción en el Distrito. 

 
Un proceso de desarrollo curricular cíclico para todos los campos de estudio proporcionará una evaluación 
integral del contenido del curso, un proceso de desarrollo curricular inclusivo, una implementación reflexiva, 
revisiones basadas en datos y tiempo para que se realice la efectividad del programa. El proceso de desarrollo 
curricular cíclico incluye tres fases que abarcan siete años de trabajo. En la Fase 2 el equipo de diseño del plan 
de estudios determinará los recursos del plan de estudios y las necesidades de aprendizaje profesional que son 
fundamentales para avanzar en el proceso de desarrollo del plan de estudios a la Fase 3. Se presentará una 
suposición de presupuesto a la junta escolar para su aprobación anualmente durante la Fase 2. 

 
Recomendación para adiciones o eliminaciones a la El plan de estudios establecido será revisado por el director 
académico. y entregado al superintendente de escuelas y la Junta Escolar para su aprobación. 

 
REF LEGAL:    Estatutos de Wisconsin 

Secciones 118.01 (Metas y expectativas educativas) 
118.30 (Evaluación del alumno) 
120.13 (Poderes de la junta escolar) 
121.02 (1) (k) y (L) (Plan de currículo secuencial) 

 Código Administrativo de Wisconsin 
         PI 8.01 (2) (k) y (l) Plan de estudios e instrucción 

 
CROSS REF: 6100, 6100, Misión, Visión, Valores Fundamentales y 

Metas Estratégicas  
                          6310, Plan de Estudios de la Escuela Primaria 

6610, Selección de Materiales de Instrucción 
6620, Recursos de la Biblioteca Estándares 
Académicos Adoptados por la Junta      
 

AFIRMADO:    24 de septiembre de 1991 
 
REVISADO:       8 de noviembre de 1994 

13 de octubre de 1998 
29 de enero de 2002 
20 de diciembre de 2011 
25 de junio de 2013 
15 de diciembre de 2015 
27 de agosto de 2019 
27 de julio de 2021 
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