Oficina Regional de Programas de Inglés Panamá (RELO Panamá)
Ubicada en la Embajada de los Estados Unidos, RELO Panamá forma parte de una red
de más de 25 oficinas alrededor del mundo, las cuales están coordinadas por la
Oficina de Programas de Inglés del Departamento de Asuntos Educativos y Culturales
del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

RELO Panamá coopera estrechamente con los Ministerios de
Educación, las asociaciones profesionales de profesores, el
Cuerpo de Paz, la Comisión Fulbright y universidades públicas
y privadas, así como otras instituciones educativas en
Panamá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Guyana, Haití, Nicaragua, Surinam, Venezuela y el Caribe.
https://pa.usembassy.gov/education-culture/

Cursos para profesores y público en general
Los Cursos Masivos Gratuitos en Línea (MOOCs) ofrecen
cursos gratuitos a través de plataformas educativas en
Internet. Los temas que se ofrecen incluyen Inglés para
Emprendedores, para Periodistas, para el Desarrollo
Profesional y para Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas, entre otros. Para mayores informes, visite
https://americanenglish.state.gov/american-english-moocs y
https://www.aeeteacher.org/MOOC.
Los Institutos de Estudio de los Estados Unidos (SUSI) para
profesores y profesionales brindan a los participantes un
conocimiento más profundo de la sociedad, educación, y
cultura estadounidense en áreas específicas.

Oportunidades de desarrollo profesional para profesores
Las series de seminarios virtuales (webinars) American
English son series en línea de seis sesiones cada una. Las
sesiones abarcan temas de interés para profesores de inglés.
Se otorga un certificado a profesores que participan en
tiempo real en al menos cuatro sesiones de una misma serie.
Las grabaciones de los seminarios virtuales Shaping the Way
We Teach English ofrecen más de 200 horas de video para el
desarrollo profesional de los docentes de inglés. Estos videos
se pueden combinar libremente para crear cursos de
capacitación a la medida. Después de ver la grabación, los
participantes deben llevar a cabo actividades de reflexión y
práctica para adaptar el contenido de la sesión a las
necesidades particulares de sus alumnos.
El Programa de becas American English E-Teacher ofrece
cursos en línea de 8 semanas a nivel universitario para
profesionales dedicados a la enseñanza del idioma inglés
fuera de los Estados Unidos. Los cursos son impartidos por
universidades estadounidenses de reconocido prestigio.
El Programa Teaching Excellence and Achievement (TEA)
ofrece oportunidades para que profesores de tiempo
completo que enseñan en escuela media mejoren su práctica

http://AmericanEnglish.state.gov

docente por medio de un curso de 6 semanas en Estados
Unidos. Los profesores acreedores a esta beca pueden
pertenecer a las áreas de inglés, matemáticas, ciencias,
ciencias sociales o educación especial.

Apoyo a instituciones educativas y Ministerios de
Educación
Los Programa English Language Fellows y English Language
Specialists ubican a profesionales estadounidenses altamente
calificados en la enseñanza del idioma inglés en una variedad
de instituciones educativas con el fin de mejorar la calidad de
la enseñanza del inglés y fortalecer las relaciones entre la
institución huésped y las instituciones de los Estados Unidos.
Programa Access
El Programa English Access Microscholarship (Access), en
coordinación con Ministerios de Educación y organizaciones
no gubernamentales, brinda dos años de clases de inglés,
después del horario escolar, a adolescentes de alto
rendimiento académico de zonas poco privilegiadas y que se
encuentren cursando los últimos tres años de educación
media. El programa vincula el estudio del idioma inglés con
componentes interculturales, cívicos, tecnologías de
información y liderazgo.
Recursos didácticos gratuitos
El portal electrónico AmericanEnglish ofrece recursos
didácticos gratuitos para profesores y alumnos. Estos
recursos pueden descargarse gratuitamente y existe una
aplicación que permite descargarlos también a celulares
tradicionales. Existen todavía más recurso en nuestro canal
de YouTube (http://bit.ly/AEYouTube) y nuestras páginas de
Facebook: www.facebook.com/AmericanEnglishatState y
www.facebook.com/AmericanEnglishforEducators.
La revista English Teaching Forum es una publicación
trimestral escrita por maestros de inglés y dirigida a maestros
en formación y en servicio. Los artículos incluyen ideas
prácticas y promueven el desarrollo profesional. La revista
está disponible de manera gratuita en
http://AmericanEnglish.state.gov/english-teaching-forum.

Para mayores informes sobre cualquiera
de estos programas y recursos,
escriba a RELO_Panama@state.gov.

RELO_Panama@state.gov

