
 
 

Modelo del Personal Primario Asignado: 

El propósito del personal primario asignado es crear, fortalecer, y mantener una relación de cuidado, confianza y 

apoyo entre el estudiante y el personal primario asignado de La Escuela Superior Commerce.  Esta relación va más 

allá de enfocarse en lo académico e implica relacionarse con toda la familia a través de enlaces como por ejemplo lo 

son: pasatiempos, conexiones socioemocionales y más. 

 

La Estructura del Desarrollo Juvenil Positivo (DJP) y la relación con el 

Modelo del Personal Primario Asignado: 

Hay cinco principios del DJP los cuales están plasmados en la imagen a la 

izquierda en el idioma inglés. Esta estructura, creada por “Springpoint” un 

socio de rediseño de La Escuela Superior Commerce, nos asegura a que 

estemos satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes.  El Modelo 

del Personal Asignado abarca todos estos principios.  La comunicación 

continua con nuestros estudiantes y familias crea consistencia, la cual es 

clave para los estudiantes y la conexión con la familia.  Además, El Modelo 

del Personal Primario Asignado permite que todos los educadores estén 

apareados estratégicamente con los estudiantes basado en las destrezas, 

talentos e intereses del educador que mejor se alinea a la necesidad de sus Personas Primarias. [More 

information about Positive Youth Development] 

 

Medidas de Exito para El Modelo del Personal Primario Asignado: 

• 100% de los estudiantes son contactados diariamente o semanalmente (dependiendo del nivel de 

necesidad) por su Personal Primario Asignado 

• 100% de los estudiantes y sus familias están consientes del Modelo del Personal Primario Asignado 

y saben quien es el Personal Asignado 

• 100% del Personal Primario Asignado esta comprometido con los estudiantes en desarrollar las 

destrezas del pensamiento crítico y el vigor necesario para aprender a navegar plataformas nuevas. 

• 100% de los estudiantes estarán expuestos a trabajar en “Google Classroom” haciendo tareas y 

trabajos 

• 80% de los estudiantes completan “make up work” o completan y recuperan el trabajo del trimestre 

#3 para aumentar la nota del Trimestre #3 

• 100% del educador Personal Primario Asignado recopila comentarios de los estudiantes y familias 

para mejorar el modelo 

 

Como trabaja El Modelo del Personal Primario Asignado 

• Todo estudiante se le asigna a un Personal Primario Asignado 

• Miembros de la facultad se comprometen en contactar constantemente a los estudiantes y familiares 

para establecer enlaces 

• Miembros de la facultad completan una encuesta en Google por cada estudiante asignado 

• Nuevas preguntas serán provistas cada semana para profundizar en las conversaciones con la 

Persona Primaria en conjunto con preguntas periódicas 

• La Data adquirida en la encuesta de Google será compartida semanalmente para evaluar nuestro 

impacto con nuestros estudiantes y las familias 

 

Recursos 

• Estudiantes y Familias – enlace Web basado en su Persona Primaria y encuentra la información del 

contacto 

• Facultad- Formulario Semanal Para Completar con preguntas y debe ser actualizado regularmente 

• Facultad – Pagina de Contacto Master – Hoja de cálculo con toda la información del estudiante 

• Facultad/Estudiante/Familia – Personal Primario Asignado actualiza la hoja de calculo por estudiante 

http://www.springpointschools.org/media/2018/10/springpoint_how_students_thrive_-_positive_youth_development_in_practice_web.pdf
http://www.springpointschools.org/media/2018/10/springpoint_how_students_thrive_-_positive_youth_development_in_practice_web.pdf

