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Seguimiento del estudiante-maestro

a partir de estudiantes
por maestro
Hola a todos. Mi nombre es Roxanne Wright y este es mi blog educación. Soy una maestra de preescolar
de 25 años con licencia, que se graduó en la escuela de pregrado con un título en Teatro y Educación
Primaria. He trabajado como Director de Arte y Oficios, Director de Teatro Infantil, Educador Ambiental, y
Head Start Maestro. Mi trabajo actual es ser un tiempo completo Graduate Student haciendo un programa
intensivo de 1 año para obtener mi maestría en Educación Primaria y ESL con una concentración en
Educación Urbana. Estoy muy contento, pero también nervioso de estar de vuelta en el otro lado de la
mesa! Este blog está lleno de mis sueños educativos, inspiraciones, y consejos. Me encantaría consejos
de los padres y educadores para que pueda un día convertirse en el mejor profesor del mundo.
Muchas gracias.
~ Roxanne Wright
MENSAJES

PREGÚNTAME LO QUE SEA

ENVIAR

MI VIDA

IALAC

CITAS

ASIGNATURAS

LIBROS DIDÁCTICO

SPONSORED

Cansado de ver los anuncios aquí? Unirse a Tumblr y lo mecerá adiós.

imagininglearning

Esto es lo que estamos tratando de hacer en Imaginando
aprendizaje

thelonereligiouseducator
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15 Fidget Juguetes y dispositivos que hará
que cualquier aula más tranquilo, mejor, más
feliz 
¿Quieres conocer los mejores juguetes Fidget para sus estudiantes?
Aquí está nuestra selección personales!

#inquietud
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Los beneﬁcios de ayudar a niños en edad
preescolar entender y discutir sus
emociones 
La educación emocional a una edad temprana puede hacer una gran
diferencia en la vida de una persona. Aquí hay algunos pasos para
ayudar a los adultos y los niños pequeños entienden las grandes
emociones de un niño.

13 notas
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10 cosas que cada maestro blanco debe saber
cuando se habla de la raza - la piedra angular
para maestros 
Es un tema complejo, pero he tratado de centrarse en entendimientos
fundamentales para ayudar a los maestros blancos se sienten más
seguros al hablar y abogar por los estudiantes de color.

12 notas
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Tengo que "Maslow" Antes de "Bloom" 
Al compartir el artículo de la semana pasada en las historias ocultas de
la American Aula Media, varios maestros comenzaron a discutir la
necesidad de "Maslow" antes de la "floración." Pero, ¿qué quiere decir
eso? Escritos anteriores sobre "Maslow Antes de la floración" Tomaz
Lasic que escribieron sobre este tema con un artículo de su propia en
2009, donde

#socioemocional bienestar
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Caramelo aula de ojos 3: El Laboratorio de
Ciencias Funky 
Después de dieciséis años de enseñanza, profesor de secundaria
Kisaundra Harris cambió al asiento flexible. Sus estudiantes ahora
llaman su aula un refugio seguro. Continuar leyendo →
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washingtonpost.com

análisis | Las consecuencias de forzar a los
niños pequeños se sientan demasiado tiempo
en clase 
Lo último de terapeuta ocupacional pediátrica Angela Hanscom.
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Cómo los profesores pueden ver identidad de
los estudiantes como los puntos fuertes de
aprendizaje 
Los maestros desarrollan lecciones que son más relevantes pidiendo a
los estudiantes para las críticas y darles algunas responsabilidades de
enseñanza.

4 notas

edutopia.org

Comunidad paseos Crear lazos de
entendimiento 
Cuando los estudiantes llevan los maestros a través de sus
comunidades, el intercambio cultural puede tener un efecto
transformador en la cultura escolar.
Shane Safir

#enseñanza culturalmente sensible
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Los estudiantes ven un nuevo mundo con
mapas más exactos 
En un intento de "descolonizar el plan de estudios," Escuelas Públicas
de Boston ha cambiado en algunas aulas de la proyección de Peters un mapa destinado a representar con mayor precisión los tamaños
continente.
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Rewordify.com | Entiende lo que lee 
Rewordify.com le ayuda a leer más, entender mejor, aprender nuevas
palabras, y enseñar con mayor eficacia.
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