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Bienvenidos al Centro de Plan Modelo de Estudios de K-12. 

El acceso al Plan Modelo de Estudios es nuestra promesa de acelerar el aprendizaje 

y promover la equidad. Si damos a los estudiantes, acceso a unidades de estudio 

basadas en estándares de alta calidad para uso de los maestros, entonces podremos 

garantizar resultados positivos para los estudiantes. 

Todos los modelos de estudio son guiados por seis principios, asegurando que están 

enfocados en los estándares, que son relevantes al estudiante, lo suficientemente 

flexible para atender a los estudiantes desde donde están, coherentes con 

conexiones con otros sujetos, comunicando expectativas rigurosas y que 

es diverso, equitativo e inclusivo. 

Asi que, ¿cómo podemos acceder a los recursos del Plan Modelo de Estudios? El 

Departamento Estatal de Educación de Connecticut está emocionado de dar a 

todos los educadores, acceso a recursos curriculares para apoyar la enseñanza 

diaria y el procedimiento de aprendizaje a través de GoOpenCT: La Biblioteca 

Pública de Recursos Educativos de CT. 

Esperamos que esta facilidad de acceso al plan de estudiosdigitalizado le dará a los 

maestros más tiempo para hacer lo que aman hacer: ¡ENSEÑAR! 

El Departamento Estatal de Educación de Connecticut cree que el Plan Modelo de 

Estudios de CT apoya a los maestros en cómo acelerar la experiencia de 

aprendizaje. Así, los maestros notarán que el Plan Modelo de Estudios de K-12 

provee una secuencia recomendada de aprendizaje que incluye contenido de 

conocimiento exacto para los objetivos de cada nivel de grado de aprendizaje. 

El objetivo común es asegurar que los educadores tengan acceso a un plan de 

estudios de alta calidad e impacto, de maestros a maestros. El Centro de Plan 

Modelo de Estudios de K-12 tiene el potencial de ayudar a todos los maestros a 

implementar las mejores prácticas diarias, para acelerar el aprendizaje y promover 

la equidad, en cualquier momento, en cualquier lugar. 




