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● 19 comisarios designados por el 
gobernador de California

● Estándares para la preparación de 
educadores para las escuelas 
públicas

● Licencias y credenciales de 
docentes y directores profesionales

Comisión de Certificación Docente
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1. Credencial preliminar de servicios directivos
a. Credencial clara para docentes de una sola materia o 

múltiples materias 
b. Programa de preparación de servicios directivos
c. Examen preliminar de credenciales directivas de 

California (CPACE)
2. Credencial clara directiva profesional

a. Dos años de experiencia en puestos directivos a tiempo 
completo

b. Programa de inducción de servicios directivos
c. Evaluación de desempeño del director escolar de 

California (CalAPA)

Licenciatura Directiva en California
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Estándares profesionales de California 
para la profesión docente (CPSEL)

ESTÁNDAR 1: Desarrollo e implementación de una visión compartida

ESTÁNDAR 2: Liderazgo educativo

ESTÁNDAR 3: Gestión y entorno de aprendizaje

ESTÁNDAR 4: Participación de la familia y la comunidad

ESTÁNDAR 5: Ética e integridad

ESTÁNDAR 6: Contexto externo y política 



Crear la comunidad profesional 
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○ Colaborar para identificar normas 
de colegialidad y experimentación

○ Analizar datos
○ Comunicar los objetivos de mejora
○ Diseñar intervenciones equitativas
○ Fijar expectativas pedagógicas
○ Establecer comunidades 

profesionales
Audrey Amos, director y graduado de PLI



Priorizar la enseñanza y el aprendizaje  
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Joe Truss, director y graduado de PLI

Concentrar el tiempo en las aulas de clase
● Observaciones de docentes formales e 

informales
● Proporcionar mentoría y 

retroalimentación
Celebrar el aprendizaje de los estudiantes
● Certificados de logros académicos
● Alabanzas verbales y notas escritas a 

mano
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Asignación de recursos para la equidad

Sylvia Cordero, director y graduado de PLI

1. Recursos humanos: dotación de 
personal, contratación, asignación de 
trabajo

2. Material: presupuesto escolar, libros, 
materiales, desarrollo profesional

3. Espacio: optimización de instalaciones, 
y asignaciones de espacio

4. Hora: horarios de estudiantes y 
docentes, horarios de reuniones
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Un camino para el liderazgo 

Everett Middle School
San Francisco, CA

● Docente bilingüe
● Mentor de instrucción
● Vice director
● Director
● Administrador en la oficina 

central



Preparación de 
liderazgo

Programa de credenciales de servicio administrativo de 
Maestría en Artes de 14 meses

Inducción de 
liderazgo

Programa de acreditación de servicios administrativos 
claros de dos años que se ofrece en dos vías: en persona 
e híbrida

Doctorado en 
liderazgo de 
sistemas

Programa de doctorado educacional de tres años, 
diseñado para realizar cambio a gran escala en la 
educación. 

Aprendizaje 
profesional

Oportunidades de aprendizaje para ex alumnos, líderes 
educativos locales y visitantes.

Programas de liderazgo de UC Berkeley
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Conclusión 

Steve Kerr in coaching mode; photo by Noah 
Graham, NBA Photos/Getty

● Estudiantes
● Docentes
● Directores
● Visión
● Coherencia 

https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2016-06-05/keeping-kerrs-dad-coaches-warriors-champs-kids-hit-courts-cal
https://alumni.berkeley.edu/california-magazine/just-in/2016-06-05/keeping-kerrs-dad-coaches-warriors-champs-kids-hit-courts-cal


¡Gracias!


