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La Dr. Beth Schiavino-Narvaez es una líder visionaria y creativa que trae a su 
puesto como Superintendente de las Escuelas Públicas de Hartford veinte años de 
experiencia como educadora. Se unió a la comunidad de las Escuelas Públicas de 
Hartford el 1º de julio de 2014 tras una extensa búsqueda a nivel nacional.

La especialidad de la Dr. Narvaez es en las áreas de desarrollo de liderazgo y 
aprendizaje profesional. Ha sido reconocida por su trabajo de avanzada en la 
transformación de la ofi cina central, fortaleciendo los servicios de la misma 
y el apoyo ofrecido a las escuelas. La Dr. Narvaez es conocida por su estilo 
colaborativo y participativo, así como por ser una probada líder educativa, quien 
ha dirigido procesos de cambio de rumbo como principal y líder de la ofi cina 
central.

Previo a su nombramiento en las Escuelas Públicas de Hartford, la Dr. Narvaez 
fue Vicesuperintendente de apoyo escolar y mejoras de las Escuelas Públicas de 
Montgomery County en Maryland, un distrito que sirve a 151,000 estudiantes 
en 202 escuelas. Desde esta posición, fue arquitecto de una innovadora 
infraestructura de apoyo y mejoras escolares que permitió al sistema escolar 
comprender las fortalezas y necesidades únicas de cada escuela y, así, distribuir 
mejor los recursos de manera que se aceleraran los esfuerzos de mejoras.

Ella cree fi rmemente en el rol de liderazgo y servicio del superintendente, así 
como en el rol de los líderes distritales para asegurar que cada estudiante sea 
exitoso y cada escuela prospere. Servir al prójimo es una parte central de su vida 
y la de su esposo Eric. Juntos participaron en Peace Corps en la República de 
Kiribati. La Dr. Narvaez también trabajó como una Fulbright Scholar en Corea 
del Sur, y atribuye a estas experiencias internacionales su comprensión de la 
importancia de la competencia cultural.

Además de su trabajo en la esfera internacional, la Dr. Narvaez ha sido asistente 
de superintendente y directora académica en las Escuelas Públicas de Springfi eld, 
fue por cinco años principal de escuela elemental e intermedia en Escuelas 
Públicas de Pittfi eld, Massachusetts y ha sido maestra en Pennsylvania. Tiene 
un bachillerato en educación elemental de Pennsylvania State University. Cursó 
estudios graduados en la Escuela Graduada de Educación de Harvard University 
donde obtuvo una maestría en liderazgo escolar y un doctorado en el Programa 
de Superintendentes Urbanos.

La Dr. Narvaez, su esposo y su hija de 7 años, Sophie, la cual estará asistiendo a 
una escuela del distrito de Escuelas Públicas de Hartford, se sienten emocionados 
porque Hartford sea su nuevo hogar. La Dr. Narvaez es una amante de las artes y 
espera ansiosa poder explorar toda la gama de tesoros históricos y culturales de la 
ciudad de Hartford. 

Beth Schiavino-Narvaez, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 
Públicas de Hartford

Me siento increíblemente honrada de servir como superintendente 
de las Escuelas Públicas de Hartford (HPS), y espero con mucho 
interés poder trabajar con ustedes para asegurar que cada alumno 
y cada escuela prosperen. Hartford es una ciudad increíble, con 
una rica historia. Estoy muy emocionada de trasladar mi hogar a 
esta ciudad. 

En los últimos meses, durante el proceso de búsqueda, me 
ha inspirado la pasión que ustedes sienten por el distrito y su 
disposición a pensar de manera audaz y diferente sobre cómo 

crear las mejores oportunidades educativas para nuestros estudiantes. Me di cuenta 
rápidamente de que compartimos una profunda convicción en el poder de la educación 
para transformar la vida de los niños. Trabajando juntos, sé que podemos hacer que esta 
convicción se vuelva una realidad para todos nuestros estudiantes. 

Voy a comenzar mi mandato como superintendente con un plan de entrada 
estructurado que me permita aprender más acerca de las numerosas fortalezas y 
los desafíos persistentes del distrito, y construir nuestra visión compartida para el 
futuro. El propósito del plan es interactuar con una variedad de partes interesadas y 
líderes comunitarios con perspectivas diversas. Los conocimientos que adquiriré me 
ayudarán a tomar decisiones informadas que lleven a las Escuelas Públicas de Hartford 
a nuevos niveles de éxito sobre las bases de los logros alcanzados en el pasado. El plan 
nos permitirá comenzar a trabajar juntos con un propósito compartido y “arrancar 
el aprendizaje a toda marcha”. Será un inicio: de nuestra colaboración y de nuestra 
adopción de un nuevo conjunto de acciones que evolucionarán y expandirán su 
aportación y nuestro aprendizaje.

Debemos construir de manera colectiva sobre el progreso logrado durante los pasados 
ocho años bajo la estrategia portafolio. Se han hecho importantes promesas a nuestros 
niños: una promesa de que todos los estudiantes podrán leer al nivel apropiado o mejor 
al llegar al tercer grado –un momento fundacional en la carrera escolar de un niño que 
lo ayuda a encaminarse hacia el éxito; una promesa de garantizar que todos nuestros 
graduandos estén listos para la universidad y que los ayudaremos con recursos que 
faciliten hacer de una educación universitaria una realidad para quienes de otra manera 
no tendrían acceso a la universidad; y una promesa de que la escuela que los padres 
escojan para su hijo será una escuela de alto rendimiento –sin excepciones.

Aunque se ha progresado mucho, todavía queda mucho trabajo por hacer para cumplir 
estas promesas. Lo haremos para garantizar que todos los estudiantes se gradúen de las 
Escuelas Públicas de Hartford con muchas opciones para su futuro.

Me impresiona el compromiso de Hartford con el aprendizaje y la innovación. Les 
agradezco por adelantado su disposición de trabajar conmigo durante este proceso de 
entrada y en el futuro. Tienen mi compromiso de que trabajaré efectivamente y con 
urgencia por el bien de los estudiantes y las familias de nuestra ciudad. Además les 
prometo que trabajaré conjuntamente con toda la comunidad de Hartford para lograr un 
futuro vibrante y transformativo para todos nuestros estudiantes.

Sinceramente, 
Beth Schiavino-Narvaez, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas
Superintendent@hartfordschools.org

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Hartford:



Introducción 

Mi trabajo de entrada está diseñado para lograr lo siguiente: establecer 
confianza y relaciones, comprender las Escuelas Públicas de Hartford y 
planear de manera colaborativa el futuro. Mi plan de entrada tiene tres 
componentes: 

1 Escuchar – En esta fase introductoria del plan, vamos a interactuar con 
todas las partes interesadas en la ciudad. Espero reunirme con nuestras 
familias, estudiantes, empleados, oficiales electos y líderes comunitarios 
para desarrollar una comprensión sólida de la gente, los socios y la 
comunidad que compone y apoya a las Escuelas Públicas de Hartford. 

2 Aprender – Trabajaremos con un Equipo de Transición compuesto 
por expertos nacionales, estatales y locales para llevar a cabo un 
análisis comprensivo de los planes, procesos y datos del distrito. Al ser 
completado, sintetizaremos las múltiples perspectivas que obtengamos 
sobre las fortalezas de las Escuelas Públicas de Hartford, así como los 
retos y oportunidades que enfrentamos.

3 Liderar – Compartiré con ustedes lo que aprenda durante este proceso 
de entrada para que juntos podamos crear una visión refinada del futuro 
de las Escuelas Públicas de Hartford.

Implementación de la Estrategia  
(septiembre/octubre/noviembre)

Publicaré lo que aprenda durante el proceso de entrada en un informe 
de transición que documente los hallazgos, las menciones y las 
recomendaciones principales para así determinar los próximos pasos a 
tomar. Este informe será difundido ampliamente de la siguiente manera:

• Se compartirán con la Junta Educativa (Board of Education) los hallazgos 
e ideas que resulten del plan de entrada

• Se desarrollará una estrategia de participación en curso—para las partes 
interesadas dentro y fuera de las Escuelas Públicas de Hartford—para 
compartir lo aprendido durante el proceso de entrada y para continuar 
nuestras conversaciones sobre cómo trabajar juntos para mejorar las 
Escuelas Públicas de Hartford

• Se desarrollará un proceso para revisar y mejorar el plan estratégico 
operativo del sistema

Se desarrollarán procesos, estructuras y un plan para aumentar la efectividad 
y el apoyo que proveemos a las escuelas para adelantar los logros de los 
estudiantes



Transición (mayo/junio/julio)

Para garantizar una transición sin problemas y para construir sobre las bases 
sentadas por las partes interesadas en los foros comunitarios ofrecidos 
durante el proceso de búsqueda:

• Participaré en encuentros informales con la oficina central, los líderes 
escolares y los líderes sindicales para comprender el contexto de nuestro 
sistema escolar y la ciudad, así como aquellos que lo lideran y apoyan.

• Como parte del plan de entrada, participaré de conversaciones 
preliminares con los padres, así como con líderes corporativos, 
filantrópicos y universitarios para comenzar el proceso de acopio de 
comentarios y sugerencias.

• Me reuniré individualmente con los miembros de la Junta Educativa para 
comenzar a entablar relaciones de trabajo fuertes, obtener su opinión 
sobre mi plan de entrada, e identificar personas que puedan ser miembros 
del Equipo de Transición y que ayuden a implementar el plan de entrada

• Colaboraré con el asistente especial de la Junta Educativa para entender 
los asuntos de mayor urgencia que deben ser atendidos con prioridad

• Como parte de una práctica que será regular, empezaré a visitar las 
escuelas y los salones para conocer sus necesidades. Mantendré estas 
visitas a lo largo de mi tiempo como superintendente, así como mi 
compromiso con estar accesible a todos los miembros de la comunidad 
de las Escuelas Públicas de Hartford

• Comenzaré los trabajos del Equipo de Transición con un enfoque en 
cinco áreas de estudio centrales:  
(1) Liderazgo y cultura organizativa  
(2) Enseñanza y aprendizaje 
(3) Efectividad y eficiencia operacional  
(4) Equidad  
(5) Participación de las familias y la comunidad 

Arrancar el aprendizaje a toda marcha (julio/agosto/septiembre)

Mientras continuamos el trabajo para conocer las fortalezas, los retos y las 
oportunidades de las Escuelas Públicas de Hartford:

• Continuaré llevando a cabo reuniones individuales y en grupos pequeños 
con los padres, estudiantes, miembros de la junta educativa, personal de 
la oficina central, principales, maestros, empleados de apoyo, oficiales 
electos, líderes comunitarios (incluyendo nuestros socios de negocios 
y universitarios), así como los medios de comunicación para establecer 
relaciones de trabajo positivas y para aprender más sobre nuestra 
comunidad

• Participaré en un retiro de la junta educativa para establecer agendas 
para el primer año y para discutir protocolos de comunicación, roles y 
responsabilidades, y expectativas

• Me reuniré con cada departamento de la oficina central para analizar los 
planes departamentales (prioridades, progreso hasta la fecha y efectividad) 
y para prepararnos para un comienzo del año escolar exitoso

• Llevaré a cabo un análisis de los documentos que incluya, pero no se 
limite a, un análisis de las cifras de rendimiento estudiantil, incluyendo 
el progreso hacia alcanzar las metas del plan estratégico operativo; 
documentos financieros; efectividad operacional, incluyendo datos sobre 
el servicio al cliente; y comunicación/participación de la comunidad

• Haré una serie de tours para escuchar a la comunidad con el propósito 
de conocer más los deseos y los sueños de los residentes respecto a las 
Escuelas Públicas de Hartford, y para asegurar que las partes interesadas 
sepan que son escuchados y valorados

• Organizaré una convocatoria para maestros para inaugurar el año escolar 
con una visión y unas expectativas compartidas para el próximo año

• Continuaré las visitas a las escuelas (completaré las visitas iniciales a todas 
las escuelas para el final de diciembre) para interactuar con estudiantes, 
principales, maestros, empleados y padres voluntarios, además de observar 
cómo se desarrolla la instrucción 


