
 
 
TU COMUNIDAD, TU RUTA HACIA EL AULA DE CLASES  

NUESTRA VISIÓN SFUSD Pathway to Teaching Program es un conjunto de educadores inspiradores que se 
centran en la equidad y los logros dentro de las aulas de clase de San Francisco donde son más necesarios. 
Durante un año de enseñanza, entrenamiento, y desarrollo comunitario dentro del programa a nivel Distrito 
Escolar para la certificación, patrocinado por San Francisco, ustedes aprenderán a forjar relaciones en su 
escuela y a desarrollar un plan de estudios riguroso que sea culturalmente pertinente, el cual preparará a los 
estudiantes para vivir, sobresalir, y ser exitosos en San Francisco y más allá.  

NUESTRO ENTRENAMIENTO Utilizando una combinación innovadora de entrenamiento, el aprendizaje vía 
internet, y una serie de sesiones de día completo de SFUSD Pathway Learning los sábados, SFUSD Pathway to 
Teaching Program también le proporcionará un puesto, de jornada completa, como maestro de aula con el 
objetivo de que obtenga su certificación dentro de un año. El apoyo durante el entrenamiento intensiva consta de 
3 elementos:  

Práctica: Domine la habilidad esenciales de enseñanza mientras dirige su propia aula de clase 
durante la jornada completa.  

Entrenamiento: Aprenda cómo ser exitoso en el SFUSD con la orientación de un 
educador experto.  

Comunidad: Unirse a un conjunto de educadores inspiradores en un trayecto hacia una 
nueva carrera dentro del aula.  

SU CAMINO Ya usted marca la diferencia en una escuela, en un programa comunitario o en el vecindario. 
Usted ya sabe que muchos profesores potencialmente buenos no pueden pasar años entrenandose para una 
nueva carrera. Esta es su ruta hacia la enseñanza: asequible, incluyente e inspiradora. Será un desafío, pero 
bajo la mejor capacitación del distrito escolar, usted puede dirigir su propia aula de clase en San Francisco y 
obtener su certificación durante el camino.  

INFORMACIÓN DE ELEGIBILIDAD Para ser considerado para SFUSD Pathway to Teaching Program, los 
solicitantes deben cumplir con lo siguiente:  

• Tener el bachillerato (otorgada antes de 6/2020) de un colegio universitario o universidad 
acreditada regionalmente;  
• Estar en cumplimiento con todos los requisitos legales para trabajar en los Estados Unidos;  
• Aprobar todas las pruebas de antecedentes penales y de tuberculosis antes del inicio del entrenamiento 
de verano; y  
• Que sea la primera vez que solicita su certificación.  

Visit www.sfusdpathwaytoteaching.org to apply.  


