
 
 
November 2013 
 
Update on Professional Development 
 
Español/Spanish 
 
On the last Saturday in October, I attended mathematics training 
that included about 150 WCCUSD teachers who were there to learn 
how to improve their teaching skills so their students learn more 
math.  The sessions were taught by classrooms teachers from 
throughout the Bay Area who make up our WCCUSD Math 
Coaching Consortium.  The sessions focused narrowly on teaching 
and learning challenges at grade level grouping in number sense, 
measurement, geometry, data analysis, statistics and probability as 
well as algebra. 
 
Just as professionals in medicine, architecture, and law have opportunities to learn 
throughout their careers, teachers continue to learn both in and out of the classroom. 
Students deserve the best.  Teacher professional development programs provide educators 
with the tools, mentors, and hands-on experience they'll need to continue to grow in ways 
that better serve our students.  

 
Professional development is the strategy schools and school 
districts use to ensure that educators continue to strengthen 
their practice throughout their careers.  The most effective 
professional development engages teams of teachers to focus 
on the needs of their students.  They learn and problem solve 
together in order to ensure all students achieve success.   
 
Since we serve all students in the public schools and since our 
teachers bring diverse backgrounds and levels of experience, 
our professional development program offers a wide range of 

training from basic classroom management to incorporating new media tools into 
implementing the Common Core State Standards and nearly everything in between.   
 
Professional development occurs: 

• During the regular school day; 
• At school, but before classes begin or after they end; 
• During days built into the WCCUSD academic calendar 

solely for professional development; or 
• During the summer and other school breaks. 

 
Typical modes of professional development used in WCCUSD 
include:  

• Individual reading/study/research. 

http://www.cde.ca.gov/re/cc/


• Study groups among peers focused on a shared need or topic. 
• Observation: teachers observing other teachers. 
• Coaching: an expert teacher coaching one or more colleagues. 
• Mentoring of new educators by more experienced colleagues. 
• Team meetings to plan lessons, problem solve, improve performance, and/or 

learn a new strategy. 
• Faculty, grade-level, or departmental meetings. 
• Online courses. 
• College/university courses. 
• Workshops to dig deeper into a subject. 
• Conferences to learn from a variety of expertise 

from around the state. 
• Whole-school improvement programs. 

 
But the Saturday math training last month represents just a 
small part of our overall professional development program in 
WCCUSD.  In November alone, we’ll provide training for our 
teachers including teaching American history, English-
Language Arts and assessments, world languages, Common 
Core State Standards visual and performing arts teachers, 
English Language Development, beginning teacher 
development, poetry workshops, and Treasures (the new K-6 language arts curriculum 
materials).  Almost all of these sessions are outside of the regular school day.   

 
Online workshops are also becoming common 
place in our professional development program.  
Our teachers now take online modules to assist 
them in the transition to the Common Core State 
Standards.  Beginning this month our teachers 
will be able to complete online modules in 
mathematics, reading, writing, literacy in history 
and literacy in science.  Our teachers are also 
using online tools like Edmodo to build their 
professional learning community by sharing 
strategies and lessons with other teachers.   
 
Professional development is a crucial part of 

what we do in West Contra Costa Unified to ensure that our teachers continue to become 
more effective so that our student can achieve at ever-higher levels.  
 
 
Bruce Harter 
Superintendent 
  

https://wccusd.edmodo.com/


 
 
Noviembre  de 2013  
 
Información actualizada sobre el desarrollo profesional  
 
Ingles/English 
 
El último sábado del mes de octubre, asistí a un entrenamiento de 
matemáticas en el que participaron alrededor de 150 maestros del 
Distrito WCCUSD, quienes estaban allí para aprender cómo 
mejorar sus destrezas para enseñar, de manera que los alumnos 
puedan aprender más matemáticas. Las sesiones fueron 
impartidas por maestros de toda el Área de la Bahía, quienes 
constituyen  el Consorcio de Instrucción de Matemáticas del Distrito 
WCCUSD.  Las sesiones se concentraron específicamente en los 
desafíos de la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes grados 
en lo que respecta a la instrucción de: sentido numérico, medición, 
geometría, análisis de datos, álgebra, estadísticas y probabilidad. 
 

De la misma manera en que los profesionales del campo de 
la medicina, de la arquitectura y de las leyes tienen 
oportunidades para aprender en el transcurso de sus 
carreras, los maestros también continúan aprendiendo tanto 
dentro como fuera de la sala de clases. Los alumnos se 
merecen lo mejor. Los programas de desarrollo profesional 
para los maestros proporcionan a los educadores 
herramientas, la posibilidad de contar con mentores y 
experiencias de tipo práctico que ellos necesitarán para 
continuar con su crecimiento con el objeto de servir de mejor 
manera a nuestros alumnos.  

 
El desarrollo profesional es la estrategia que las escuelas y los distritos escolares usan para 
asegurar que los educadores continúen fortaleciendo sus prácticas de enseñanza en el 
transcurso de sus carreas. Las actividades de desarrollo profesional más efectivas son 
aquellas que hacen que los grupos de maestros se concentren 
en las necesidades de los alumnos.  Ellos aprenden y 
resuelven problemas juntos con el objeto de asegurar que 
todos los alumnos alcancen el éxito escolar.   
 
Ya que proporcionamos servicios a todos los estudiantes en 
las escuelas públicas y puesto que nuestros maestros 
presentan diversos antecedentes y niveles de experiencia, 
nuestro programa de desarrollo profesional ofrece una amplia 
gama de capacitación que abarca desde manejo básico del 
aula hasta incorporación de nuevas herramientas de 
comunicación, implementación de los Estándares Comunes 

 



Fundamentales Estatales y casi todo lo que existe en medio de estas áreas.   
 
Las actividades de desarrollo profesional ocurren: 

• Durante el día escolar regular; 
• En la escuela, antes que las clases comiencen o después que estas concluyan;  
• En días asignados en el calendario académico escolar del Distrito WCCUSD 

exclusivamente para desarrollo profesional o;  
• Durante el verano y en otras vacaciones. 

 
Las actividades típicas de desarrollo profesional en el Distrito 
WCCUSD incluyen: 

• Lectura individual / estudio / investigaciones 
• Grupos de estudio entre colegas concentrándose 

en tema necesarios 
• Observaciones: maestros observando a otros 

maestros 
• Entrenamiento: un maestro experto instruye a 

uno o más colegas  
• Asesoramiento para los nuevos maestros 

proporcionado por colegas con más experiencia 
• Reuniones en equipo para planificar lecciones, 

resolver problemas, mejorar el rendimiento y/o aprender nuevas estrategias 
• Reuniones de la facultad, agrupando a los maestros de acuerdo al grado que 

imparten, o de departamentos 
• Cursos en la Internet 
• Cursos universitarios o de colegios comunitarios 
• Talleres para tratar ciertos temas en profundidad 
• Conferencias de varios expertos de todo el estado 
• Programas de mejoría en todo el establecimiento 

 
El entrenamiento de matemáticas ese día sábado constituyó sólo una pequeña parte de 
nuestro programa de desarrollo profesional general del Distrito WCCUSD.  Solamente en el 
mes de noviembre, proporcionaremos sesiones de desarrollo profesional a nuestros 
maestros en: enseñanza de la historia Americana, artes del lenguaje inglés y evaluaciones, 
lenguajes mundiales,  Estándares Fundamentales Comunes Estatales, maestros de artes 

visuales y de actuación, desarrollo del idioma 
inglés, desarrollo para los maestros 
principiantes, taller de poesía y Treasures (los 
nuevos materiales del currículo de artes del 
lenguaje para los alumnos de kindergarten a 
sexto grado). Casi todas estas sesiones 
ocurrirán fuera del horario escolar regular.  
 
Los talleres en la Internet se están 
convirtiendo en una práctica común en 
nuestro programa de desarrollo profesional.  
Ahora los maestros toman clases en la 
Internet como ayuda para la transición en la 
adopción de los Estándares Fundamentales 



Comunes Estatales. Comenzando este mes, nuestros maestros podrán participar en clases 
en la Internet sobre matemáticas, lectura, escritura, historia básica y ciencia básica. Nuestros 
maestros también están usando herramientas de la Internet como Edmodo para desarrollar 
su aprendizaje profesional comunitario, compartiendo estrategias y lecciones con otros 
maestros.   
 
El desarrollo profesional es un elemento crucial en el Distrito Escolar Unificado de West 
Contra Costa, que tiene el objeto de asegurar que nuestros maestros continúen siendo más 
efectivos de manera que nuestros alumnos puedan alcanzar aún más altos niveles.  
 
Bruce Harter 
Superintendente 
 
 

https://wccusd.edmodo.com/

