
Equidad 2020 
Un marco estratégico para el uso de las facilidades, la adecuación del 

programa académico y la elección escolar 

Resumen del análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos 
(SWOT, por sus siglas en inglés)  



Fortalezas 
• Orgullo de la comunidad 
• Asociaciones 
• Elección/opciones escolares 
• Apoyo de la comunidad 
• Personal talentoso/dedicado 
• Acostumbrados al cambio 
• Sólido apoyo corporativo/filantrópico 
• Padres deseosos de educación de alta calidad 
• Escuelas atractivas con muchos solicitantes 
• Enfoque común en todo el distrito 
• Recursos urbanos (universidades, cultura, etc.) 
• Escuelas más pequeñas/es posible conocer bien a los estudiantes 
• Diversidad 
• Tecnología moderna 
• Innovación/creatividad (modelos educativos) 
• Nuevos edificios 
• Mayor participación de los padres 

Debilidades 
• Costo de las escuelas pequeñas 
• Problemas de equidad 
• Necesidad de tener escuelas de calidad en todos los vecindarios 
• Edificios en mal estado 
• Imposibilidad en términos económicos de continuar adaptando la enseñanza 

a temas específicos 
• Magnet vs. Elección escolar vs. Pública/Estándares vs. Recursos 
• Confianza/comunicación 
• Participación familiar 
• Costo de la transportación 
• Fondos escolares/presupuestos basados en los estudiantes 
• Limitada voz de los maestros 
• Apoyo para estudiantes de inglés como segunda lengua y de educación 

especial 
• Intervenciones de calidad 
• Número limitado de maestros de minorías 
• Ausencia de límites de ausencias 
• Estudiantes van a la escuela en la oscuridad 
• Financiamiento 
• Falta de claridad sobre Elección Escolar, Sheff 

Oportunidades 
• Dar mayor voz a los maestros 
• Aumentar la participación de las familias 
• Fortalecer la confianza de la comunidad 
• Mejorar la comunicación 
• Asignar los recursos estratégicamente 
• Mejorar la conexión/participación de la comunidad en las escuelas/escuelas 

como núcleo de la comunidad 
• Mejorar la eficacia de la estrategia de escuelas pequeñas 
• Atender las necesidades del siglo 21 
• Utilizar el orgullo de la comunidad 
• Seguir el ejemplo de las escuelas con alto rendimiento 
• Conectar el trabajo de Equidad 2020 con iniciativas económicas y de desarrollo 

de la comunidad 
 

Riesgos 
• Falta de confianza 
• Consecuencias previstas/imprevistas de Sheff 
• Financiamiento inestable 
• Certificación de maestros 
• Reclutamiento/contrataciones internas 
• Comunidades desestabilizadas 
• Clase media debilitada 
• Circunstancias económicas de la ciudad/del estado 
• Reducción en el número de estudiantes matriculados 
• Comunidades divididas 
• No-educadores tomando decisiones educativas 
• Deportes/programas atléticos 
• Agendas individualistas/desconectadas 
• Legado/historia de las escuelas, conexión emocional 
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