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INNOVACION EN 
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN  Política Código: 3110 
 
 
La junta da la bienvenida a ideas nuevas e innovadoras en el plan de estudios como vías adicionales 
para alcanzar las metas y objetivos del programa educativo. Se alienta a los administradores a 
seguir programas innovadores y aprovechar los recursos de la comunidad para mejorar y 
enriquecer el proceso de aprendizaje. Además, la junta cree que la participación de los padres es 
vital para el desarrollo e implementación de nuevos programas y alienta a los administradores a 
involucrar a los padres en los planes para proyectos innovadores.  
 
La junta alienta a los administradores escolares a utilizar los recursos de la comunidad, incluidas 
las empresas que pueden contribuir eficazmente al avance de los objetivos educativos. Las 
personas de recursos en la comunidad pueden ser utilizadas en el aula para ayudar con la enseñanza 
del currículo prescrito. Se alienta a los administradores de escuelas secundarias a asociarse con 
empresas locales para facilitar las asociaciones entre la escuela secundaria y el trabajo para los 
estudiantes que han indicado que es poco probable que busquen educación superior. La junta 
alienta a las empresas locales a trabajar con los administradores de la escuela secundaria para crear 
oportunidades para que los estudiantes completen trabajos, pasantías o pasantías. El administrador 
de educación técnica y profesional deberá designar un coordinador de desarrollo profesional en la 
escuela secundaria como persona de contacto para las empresas locales. 
 
El superintendente consultará periódicamente con las industrias locales, empleadores, consejos 
consultivos de negocios y la junta local de desarrollo de la fuerza laboral para identificar la 
certificación de la industria y las credenciales que la junta puede ofrecer para satisfacer mejor las 
necesidades de la fuerza laboral. El superintendente considerará esta información al planificar el 
programa educativo. 
 
Otros programas piloto innovadores pueden ser iniciados por los administradores de cualquier 
escuela con la aprobación de la junta. Dichos programas deben incluirse en el plan de 
mejoramiento escolar propuesto. Si el programa modificará el plan de estudios, la propuesta debe 
presentarse primero al superintendente o su designado de acuerdo con la política 3100, Desarrollo 
del plan de estudios. Si un plan de mejora escolar ya está en vigencia, los administradores escolares 
pueden presentar un plan modificado para la aprobación de la junta. Se requiere la aprobación de 
la Junta antes de que la implementación pueda tener lugar. 
 
Todos los proyectos piloto y programas educativos deben cumplir con las leyes y regulaciones 
estatales y federales. Los padres y tutores de niños en los programas federales financiados 
aplicables tienen el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción utilizados en 
relación con dichos programas. 
 
El superintendente deberá desarrollar regulaciones administrativas, según sea necesario, para 
implementar esta política. 
 
Referencias Legales:  20 U.S.C. 1232h; G.S. 115Cart. 16; 115C-36, -47, -156.2(a), -157 
 
Referencias cruzadas: Metas y Objetivos del Programa Educativo (política 3000), Desarrollo 
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Curricular (política 3100), Plan de Mejoramiento Escolar (política 3430) 
 
Adoptado el 8 de marzo de 2012. 
Actualizado: 13 de marzo de 2014, 14 de junio de 2018 
 


