
Componentes Claves de Check & Connect
Check	  &	  Connect	  es	  una	  intervención	  
comprensiva	  diseñada	  para	  mejorar	  el	  empeño	  
en	  el	  colegio	  y	  el	  aprendizaje	  para	  estudiantes	  
marginalizados	  y	  desinteresados,	  	  para	  la	  
primaria	  y	  secundaria	  a	  través	  de	  la	  construcción	  
de	  vínculos,	  resolución	  de	  problemas,	  creación	  
de	  capacidades	  y	  persistencia.	  Basado	  en	  cuatro	  
componentes:	  

1.	   Un	  tutor	  que	  trabaja	  con	  estudiantes	  y	  sus	  
familias	  por	  lo	  menos	  por	  dos	  años;	  

2.	   Chequeo	  
datos	  previamente	  recopilados	  por	  la	  
adaptación	  escolar,	  y	  	  el	  progreso	  académico;

3.	   Conectar	  —	  Intervenciones	  tempranas	  
decididas	  a	  base	  de	  datos	  para	  restablecer	  
y	  mantener	  a	  estudiantes	  empeñados	  en	  
el	  colegio	  y	  su	  aprendizaje	  para	  mejorar	  las	  
competencias	  sociales	  y	  académicas	  del	  
estudiante;	  y	  

4.	   Compromiso	  con	  familias	  —	  los	  tutores	  se	  
involucran	  con	  los	  padres	  para	  fomentar	  la	  

hijos/as.

Check & Connect es...
¿Interesado en adoptar el programa Check & 
Connect en su colegio u organización?
La	  Universidad	  de	  
Minnesota	  ofrece	  el	  manual	  

así	  como	  entrenamientos,	  
consultarías	  y	  asistencia	  técnica	  
para	  ayudar	  a	  implementar	  el	  
programa	  Check	  &	  Connect.
Capacitaciones	  son	  ofrecidas	  
periódicamente	  en	  Minneapolis,	  MN	  y	  pueden	  
ser	  proveídas	  en	  su	  colegio	  y	  organización.

Para mas información
Correo	  electrónico	  	  checkandconnect@umn.edu
Teléfono	   	   1-866-434-0010 

	   checkandconnect.umn.edu

Aumentó  en  estudiantes:
Asistencia
Persistencia  en  la  escuela  
Acumulación  de  crédito
Escolarización  completada  

Bajó  en  estudiantes:
Ausentismos
Tardanzas
Comportamiento  de  referencias
Tasas  de  abandono  escolar

Fundado en Investigación
Check	  &	  Connect	  fue	  desarrollado	  en	  	  consorcio	  con	  el	  

de	  Minnesota	  y	  los	  Minneapolis	  Public	  Schools.	  
Desde	  su	  	  comienzo	  en	  1990	  Check	  &	  Connect	  ha	  
sido	  estudiado	  e	  implementado	  con	  estudiantes	  
de	  primaria	  y	  secundaria	  con	  y	  sin	  discapacidades,	  
en	  áreas	  urbanas	  o	  rurales.	  Check	  &	  Connect	  esta	  
siendo	  implementado	  actualmente	  por	  colegios	  y	  
comunidades	  a	  través	  de	  los	  Estados	  Unidos	  y	  en	  el	  
extranjero.	  

De las intervenciones para prevenir el abandono 
escolar, por el Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, What Works Clearinghous, Check 
& Connect es la única intervención  con fuerte 
evidencia que comprueba los efectos positivos  para 
seguir en el colegio.

Resultados comprobados



…	  mejora	  el	  empeño	  del	  estudiante	  
en	  el	  colegio	  y	  en	  el	  aprendizaje

Un programa de tutoría 
comprobado con evidencia 

estructurada….

...construyendo	  vinculos	  de	  

Lo que esta diciendo la gente—

“Aunque	  Check	  &	  Connect	  es	  estructurado	  también	  es	  

	  

-‐	  Martha	  Essenmacher,	  Especialistas	  en	  Comportamiento,
Estado	  de	  Maryland	  Departamento	  de	  Educacion

“Muchos	  colegios	  donde	  he	  trabajado	  admiten	  la	  
necesidad	  de	  tener	  un	  programa	  de	  tutoría	  pero	  se	  
agotan	  al	  solo	  pensar	  en	  sugerirle	  a	  sus	  maestros	  que	  
hagan	  una	  cosa	  mas.	  Check	  &	  Connect	  ayuda	  a	  unir	  
colegios	  y	  comunidades	  y	  el	  esfuerzo	  de	  transformar	  el	  

	  

	  Lois	  M.	  Jones,	  Consultora	  para	  el	  mejoramiento	  de	  colegios,
Universidad	  de	  Missouri	  State	  

“En	  el	  8tavo	  grado,	  no	  pase	  ni	  el	  examen	  estatal	  de	  

en	  la	  secundaria..	  gracias	  a	  Check	  &	  Connect	  puede	  
crear	  vínculos	  con	  mi	  tutor,	  ella	  me	  ayudo	  a	  revistar	  

habilidades	  de	  lectura.	  Entonces	  en	  mi	  segundo	  año	  de	  
secundaria	  pase	  los	  dos	  	  y	  me	  puse	  muy	  contenta	  de	  

	  
	  

Minneapolis	  Public	  Schools

Visítenos en línea para mas información

Correo	  eletrónico	  checkandconnect@umn.edu

...	  seguimiento	  de	  datos	  del	  
estudiante	  (tardanzas,	  ausencias,	  

Check
Connect

&
checkandconnect.   umn.edu

Una intervención modelo para la 
primaria y secundaria que promueve 

el  empeño  del  estudiante  en  
el  colegio  y  el  aprendizaje


