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Lista de verificación del inicio: 
 Maestros habituales de GOLD®  

 Inicie sesión en MyTeachingStrategies®. 

• Restablezca su contraseña o recupere su nombre de usuario por correo electrónico si ha olvidado sus datos de 
inicio de sesión. 

 
 Verifique su información y configuraciones de usuario. 

Asegúrese de que la información sea correcta, sobre todo, la dirección de correo 

electrónico y el número telefónico. 

 
 Revise los mensajes del panel. 

• Asegúrese de que la información sea correcta, sobre todo, la dirección de correo electrónico y el número 
telefónico. 

 
 Edita tu clase. 

• Verifique con su administrador si este paso es su responsabilidad y si es necesario. 

• Si es necesario, cambie el nombre de su clase en lugar de eliminar y crear una nueva clase para mantener el 
acceso a planes semanales previamente creados. 

 
 Administrar los registros del niño.  

• Consulte con su administrador para ver si este paso es su responsabilidad. 

• Cree registros nuevos de los niños que se unan a su clase. 

• Actualizer los registros del niño que regresan a su clase y asegúrese de que la selección de edad o 

clase/grado para cada niño sea correcta. 

• Informe a su adminsitrador de cualquier registro secundario que deba eliminarse, archivarse o 

transferirse. 

 
 Complete la Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar. 

Esto solo debe completarse para niños en preescolar - aulas de tercer grado. 

 
 Visite Mis cursos para usar recursos relevantes para el desarrollo profesional. 

Su administrador puede proporcionarle expectativas al finalizar el curso. 

https://gold.teachingstrategies.com/login.cfm
https://my.teachingstrategies.com/
https://my.teachingstrategies.com/
https://teachingstrategies.fohttps/teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-update-my-user-profile-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-use-the-MyTeachingStrategies-Dashboard-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-edit-a-class-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-edit-a-child-record-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-a-child-record-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/When-do-I-update-colored-bands-as-a-teacher-When-do-colored-bands-update-for-infants-toddlers-and-twos-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/When-do-I-update-colored-bands-as-a-teacher-When-do-colored-bands-update-for-infants-toddlers-and-twos-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-complete-the-Home-Language-Survey-as-a-teacher-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/Cómo-accedo-los-cursos-y-tutoriales-de-productos-en-línea-en-MyTeachingStrategies
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 Comience la Certificación de confiabilidad del evaluador si no está certificado. 

La certificación es válida por tres años. Una vez que la certificación ha expirado, o si ha comenzado a trabajar con 
niños de un nuevo grupo de edad, se recomienda completar una nueva certificación. Su administrador puede 
proporcionarle orientación adicional para completar la certificación 

 

 Actualiza tus herramientas de planificación. 

• Actualice su Plantilla semanal para reflejar el cronograma de su programa para el nuevo año del programa. 

• Personalice su calendario mensual para agregar días festivos y cualquier otro cierre planificado. 

 

 Comience a crear sus planes semanales. 

• Use las Experiencias de enseñanza intencional para vincular fácilmente la evaluación al currículo. 

• Planifique las clases de niños de 0 a 3 años mediante planes de cuidado individual 

• Planifique las clases de niños en edad preescolar o mayores al agregar estudios al 

calendario, si el programa incluye la suscripción a El Currículo Creativo®, Recursos 

digitales. 

 

 Envía y comparte tus planes semanales. 

Su administrador puede proporcionarle pautas adicionales respecto de si debe 

enviar los planes semanales para su aprobación y cuándo deberá hacerlo. 

• Envíe sus planes a los administradores para su aprobación si es necesario. 

• Comparta planes semanales con las familias de acuerdo con la orientación de 

su administrador. 

 

 Descargue la app móvil Mighty Minutes® en su dispositivo Apple o Android. 

• El acceso a la app móvil está incluido si su programa incluye la suscripción a El Currículo 

Creativo®, Recursos digitales. 

• Explore las características de la app móvil. 
 

 Comience a agregar documentación. 

• Agregue documentación del área Evaluar de MyTeachingStrategies® y a través de la app Documentación de 
GOLD® (Apple | Android). 

• Asigne niveles preliminares a cada parte a medida que ingresa documentación para que 

el sistema pueda identificar en qué parte de la progresión del desarrollo y el aprendizaje 

se encuentran actualmente las habilidades, los conocimientos y las capacidades que 

demostró cada niño, lo que lo ayudará a usted a individualizar la formación de forma 

rápida y efectiva. 

 
 Cree el Reporte de perfil de clase y el Reporte del estado de documentación. 

Recomendamos crear estos reportes de forma regular para hacer un seguimiento del progreso 

del niño y para notificar su planificación y formación. Tenga en cuenta que agregar de forma 

consistente niveles preliminares a la documentación servirá para garantizar que los datos del 

Reporte de perfil de clase reflejen con precisión el nivel actual de las habilidades, los 

conocimientos y las capacidades del niño. 

 

 

https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-complete-the-Interrater-Reliability-process-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-set-up-my-Weekly-Template-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-use-the-Modify-Days-feature-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-create-a-Weekly-Plan-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-Intentional-Teaching-experiences-opportunities-to-my-Weekly-Plan-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-plan-for-weekly-routines-SP
https://teachingstrategies.force.https/teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-a-study-to-my-calendar-SP
https://teachingstrategies.force.https/teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-a-study-to-my-calendar-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-submit-my-weekly-plan-to-my-administrator-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/Cómo-comparto-un-plan-semanal-con-las-familias-en-MyTeachingStrategies
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-documentation-in-MyTeachingStrategies-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/Cómo-agrego-documentación-usando-la-aplicación-de-Documentación-GOLD-en-un-dispositivo-iOS-en-MyTeachingStrategies
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-add-documentation-with-the-GOLD-Documentation-app-with-an-Android-device-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/When-should-I-enter-preliminary-levels-to-GOLD-documentation-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/Cómo-genero-un-Reporte-de-Perfil-de-la-clase-como-maestro-en-MyTeachingStrategies
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-generate-the-Documentation-Status-Report-as-a-teacher-in-MyTeachingStrategies-SP
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 Use el Entorno de práctica de MyTeachingStrategies®. 

• Practique con todas las herramientas y las funcionalidades de 

MyTeachingStrategies® sin alterar los datos de su cuenta. 

 
 Use la Guía del usuario de GOLD® para maestros 

• Siga la orientación anual y las prácticas recomendadas que ofrece la Guía del usuario de GOLD® para maestros 

 
 Navegue por la biblioteca de seminarios web para ver seminarios web de soporte para GOLD®. 

• Suscríbase para enterarse sobre seminarios web futuros. 

• Vea cualquier seminario web archivado a petición. 

 
Visite el Portal de soporte de MyTeachingStrategies® para tener acceso a otros recursos de ayuda y 

ponerse en contacto con soporte técnico para hacerles preguntas. 

https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/How-do-I-access-the-Practice-Environment-SP
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/article/GOLD-User-Guides
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/webinars
https://teachingstrategies.force.com/portal/s/
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