RECRUITING WASHINGTON TEACHERS
Más futuros educadores provenientes de nuestros salones de clase

¿QUÉ ES RWT?
Recruiting Washington Teachers, RWT
(Reclutamiento de Maestros de
Washington) es un curso y plan de estudios
académico para maestros de nivel
secundario que recluta y apoya a diversos
futuros maestros para que exploren
distintas carreras en el área de la educación.

METAS DEL PROGRAMA
Diversificar la fuerza laboral de
educadores
Cerrar la brecha de
oportunidades en educación
Disminuir la escasez de
maestros

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del RWT es el componente central del programa y
se elabora a partir de investigaciones, programas piloto y
oportunidades de desarrollo profesional. El plan de estudios está
disponible para que lo usen todas las instituciones académicas de
formación docente del estado de Washington.

DESARROLLO PROFESIONAL

Los módulos gratuitos de aprendizaje en línea brindan apoyo a los
educadores interesados en comenzar, implementar u coordinar un
programa de RWT.

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE

Los sitios establecidos del programa de RWT participan en la
experimentación e innovación con el objetivo de mejorar y expandir de
manera continua el programa.

INICIATIVA DE EDUCADORES BILINGÜES
Los sitios del programa de la iniciativa de educadores bilingües
(Bilingual Educators Initiative, BEI) de RWT desarrollan herramientas
y recursos para instituciones académicas de maestros bilingües.

EVALUACIÓN E INFORMES
La Junta de Normas para Educadores Profesionales (Professional
Educator Standards Board, PESB) se ha vinculado desde 2007 con los
programas del RWT para instituciones académicas de formación docente
a través de la recopilación de datos. Visite nuestro sitio web para consultar
informes anuales que destacan el impacto de los programas del RWT.

Para obtener más información sobre el Reclutamiento de maestros
de Washingtony poder acceder de manera gratuita al plan de
estudios y recursos, visítenos en:

www.pesb.wa.gov/pathways/rwt
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RECRUITING WASHINGTON TEACHERS
Unidades de planes de estudio y elementos del programa
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE
SALUDABLES

PEDAGOGÍA DE
EQUIDAD
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UNIVERSIDAD

EQUIDAD Y
OPORTUNIDAD

PRACTICUM

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROGRAMA

¿POR QUÉ EL RWT?

Caminos hacia carreras como educadores

El 81 %

Conexión a rutas alternativas para obtener la
certificación de maestro
Oportunidad de cumplir con los requisitos
mínimos de empleo para ser un auxiliar educativo
Apoyo del área de Recursos Humanos del distrito
para estudiantes que desean regresar a su distrito
de origen

Asociaciones con la educación superior

Articulación para el crédito universitario
Visitas de verano a los campus universitarios
Interacción con socios y estudiantes universitarios

Alineamiento con los estándares

Estándares básicos acordados por la mayoría de
los estados, de educación profesional y técnica
(Career and Technical Education, CTE) y de
habilidades de aprendizaje del siglo XXI
Estándares de Educators Rising
Estándares asignados según las unidades de
planes de estudio de RWT

de todos los participantes del
programa son estudiantes de color
en comparación con el promedio
estatal del 47 %

El 64 %

de los estudiantes hablan más
de un idioma

El 93 %

de los estudiantes del último año
solicitaron el ingreso a la universidad

El 100 %

de los estudiantes del último año
que solicitaron el ingreso a la
universidad fueron admitidos

El 99 %

de los estudiantes del último
año se graduaron a tiempo
Fuente: informes de progreso del RWT, 2019.. Datos presentados para los
laboratorios de aprendizaje del RWT y los sitios piloto de RWT-BEI combinados.
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