
Practicas Instruccionales en Educacion y Capacitacion  

Instructor:  Kasey Conroy  

Correo: kconroy@ems-isd.net 

Teléfono: 817-306-1925 ext. 7647               

Descripción del Curso 
El curso de Practicas Instruccionales en Educación y Capacitación está basado en pasantías relacionadas con este campo de estudios 

que provee a los estudiantes con formación y conocimiento en el desarrollo de niños y adolescentes y también en principios de 

prácticas efectivas en el área de educación y capacitación. Los estudiantes aprenderán a planear y dirigir instrucción individualizada y 

actividades de grupo, preparar materiales didácticos, desarrollar materiales para el entorno educativo, colaborar en el mantenimiento de 

archivos, y cumplir con otras responsabilidades propias de los maestros y personal educativo.  

Los estudiantes serán asignados a un plantel educativo del Distrito de EMS y trabajaran bajo la dirección y supervisión del instructor del 

curso, el maestro que es el mentor del plantel (maestro en este campo educativo), y el administrador del plantel. 

Los estudiantes:  

- Prepararan material didáctico de su propio diseño. 

- Colaboraran con el mantenimiento de archivos.  

- Organizaran el entorno del salón, y facilitaran las actividades de grupo.  

- Cumplirán con otras responsabilidades propias de un maestro, entrenador, para profesional, u otro personal educativo.  

Se requiere que los estudiantes se unan a su sección de Family Career and Community Leaders of America (FCCLA) y compitan en los 

eventos cuyas categorías estén relacionadas con la Educación y Capacitación como parte de su expediente y trabajo de curso.  

 

Certificaciones y Permisos 

 Certificado de Terminación de Estudios 
 

  

   

Materiales y Cuotas  
  

 Obligatorio   
Camisa polo para practicas (se requiere para paseos, eventos sociales, y para el día Dress for Success)  $20  

El Estudiante Provee    

- Cuaderno de composición, materiales para su portafolio (la lista se entrega al principio del año) 
 

  

Opcional –sujeto al cambio    

Cuota para la membresía de FCCLA $16  
Camisetas del Club SE 

ANUNCIARA  
Cuotas para competir en STAR  SE 

ANUNCIARA  

Transporte 
 

Para los estudiantes inscritos en el bloque HCTC 0/1. El Distrito de EMS NO provee transporte hacia HCTC. Se provee 

transporte al final de la clase al plantel educativo de cada estudiante. El Distrito Escolar de EMS proveerá transporte diario 

de ida y vuelta a HCTC a los estudiantes escritos en un bloque de 2/3. Los estudiantes pueden conducir su propio 

vehículo de ida y vuelta a HCTC y a su plantel educativo con un formulario de permiso firmado por sus padres/ tutor y con 

comprobante de seguro automovilístico que deben permanecer en su expediente en la oficina de HCTC.  

 

  

It is the policy of the Eagle Mountain-Saginaw ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, gender, or handicap in its Career and Technology Education programs, services, or activities as required by Title VI of the 

Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.  Eagle Mountain-Saginaw ISD will take steps to assure the lack of English language 

skills will not be a barrier to admission and participation in all educational and Career and Technology Education programs.  

Es norma del Distrito Escolar Independiente de Eagle Mountain-Saginaw no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad, en sus programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según se enmienda. El Distrito Escolar Independiente de 

Eagle Mountain-Saginaw tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 

mailto:kconroy@ems-isd.net

