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Director 
 
 

VISITA DE ACREDITACION ADVANCED 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez recibirá la visita de acreditación de AdvancED 
durante los días 13 y 14 de noviembre de 2014. AdvancED es la organización 
educativa más grande del mundo a la cual nuestro colegio se afilió en enero de 2012. El 1 
de febrero de 2012 se convocó a una asamblea de padres para informarles de este cambio 
y los beneficios de esta agencia acreditadora. 
 

Esta organización está dedicada al progreso de la excelencia en la educación a nivel mundial 
a través de la acreditación, investigación y servicios profesionales. Ha creado la comunidad 
educativa más grande del mundo, con la participación de 27,000 escuelas públicas y 
privadas y distritos de Estados Unidos y Puerto Rico, y en 65 países de todo el mundo, 
atendiendo acerca de 15 millones de estudiantes. 
 

Durante los pasados dos años la facultad y el personal de apoyo ha estado trabajando en el 
proceso de autoevaluación y reflexión basado en los estándares de AdvancED: 
 

 Estándar 1: Propósito y dirección 
La escuela mantiene y comunica su propósito y dirección, comprometida con altas 
expectativas de aprendizaje al igual que con valores y principios compartidos sobre la 
enseñanza y el aprendizaje.  
 

 Estándar 2: Gobierno y directivos 
La escuela opera bajo un modelo de gestión y dirección que promueve el desempeño 
estudiantil y la efectividad de la escuela. 
 

 Estándar 3: Enseñanza y evaluación del aprendizaje  
El currículo escolar, el diseño instruccional y las prácticas de evaluación guían y 
aseguran la efectividad del maestro y el aprendizaje estudiantil. 
 

 Estándar 4: Recursos y sistemas de apoyo 
La escuela tiene los recursos y provee los servicios que apoyan su propósito y la 
dirección para asegurar el éxito de todos los estudiantes. 
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 Estándar 5: Utilizando los resultados para el mejoramiento continuo 
La escuela implementa un sistema comprensivo de evaluación que genera una 
variedad de datos sobre el aprendizaje estudiantil y la efectividad escolar y utiliza los 
resultados para dirigir el mejoramiento continuo. 

 

Los padres y estudiantes han sido parte de este proceso completando los cuestionarios que 
se administraron en mayo del 2013 y 2014. Los resultados generales de estos cuestionarios 
fueron divulgados en los comunicados de inicio de curso del 2013-2014 y 2014-2015. 
 

El Comité Acreditador estará compuesto de cinco educadores. El líder del Comité (“Lead 
Evaluator”) proviene de los Estados Unidos, el Dr. Richard Parkin, Director Asociado de la 
Región Noreste de AdvancED. Los otros integrantes son educadores comprometidos del 
área metropolitana.  
 

El Comité de Acreditación se entrevistará con un grupo de padres el jueves, 13 de 
noviembre de 2014 a las 3:30 de la tarde. Si algún padre desea participar de esta entrevista 
comuníquese con la oficina para más detalles. 
 

El viernes, 14 de noviembre de 2014 habrá salida temprana para los estudiantes. Saldrán a 
la 1:00 de la tarde. El Comité brindará un informe preliminar de los hallazgos de la visita 
a la administración y personal del colegio 
 

Esperamos su colaboración y participación.  
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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