
6 de octubre de 2016 

Equidad 2020 – Informe de actualización 

En marzo de 2016, el Comité Asesor de Equidad 2020 compuesto por padres, maestros, 
principales, miembros de la junta, y líderes comunitarios se formó con el propósito de 
desarrollar un plan a largo plazo sobre nuestros edificios que establezca un balance entre los 
retos urgentes de nuestro distrito con la meta de asegurar una educación de alta calidad para 
cada estudiante. 

El Comité Asesor de Equidad 2020 ha evaluado la información, que incluyó datos demográficos 
y tendencias de población, matrículas existentes y proyectadas, capacidad y uso de los edificios 
escolares, información sobre las escuelas, y la situación actual del presupuesto y los recursos. 
Toda la información evaluada está disponible en la página de internet del distrito y los apuntes 
de resumen han sido distribuidos en la comunidad.  

Próximos pasos: Evaluar el borrador de reconfiguración y consolidación de escuelas 

La firma de consultoría Milone & MacBroom ha usado datos y análisis para preparar un 
borrador sobre la reconfiguración y consolidación de escuelas. Este es el primer paso en un 
proceso de múltiples pasos de evaluación y consejo de la comunidad antes de desarrollar un 
plan final. 

Por medio de las sesiones del Comité Asesor de Equidad 2020, reuniones con representantes de 
la comunidad escolar y seminarios de la Junta Educativa, las propuestas serán evaluadas para 
recibir el consejo de la comunidad. Este consejo será recibido con el fin de proveer asesoría a 
los consultores e informar el plan final que será presentado para aprobación de la Junta 
Educativa. Se celebrarán dos audiencias públicas antes de la votación de la Junta Educativa. 

Horario de reuniones para discutir Equidad 2020 (nota: fechas pueden cambiar) 

 
Comité Asesor Equidad 2020: 13 de octubre de 2016, 5:00-7:30pm, Environmental Sciences 
Magnet School en Mary Hooker, 440 Broadview Terrace 

 Evaluar BORRADOR de propuestas para recibir consejo  
 
Taller de la Junta Educativa: (inmediatamente después del horario regular,) 18 de octubre de 2016, 

5:30pm, Hartford Public High School, 55 Forest Street 

 Evaluar BORRADOR de propuestas preparada en las reuniones del Comité Asesor 
Equidad 2020 
 

Sesión de trabajo de la comunidad escolar: 19 de octubre de 2016, 5:30-7:15pm, 
Bulkeley High School, 300 Wethersfield Avenue 



Los principales de todas las escuelas están organizando equipos de 5 personas, incluyendo un 
administrador o su representante, un maestro miembro del Concejo de Gobierno Escolar (SGC), 
un padre presidente del SGC o un padre representante del SGC, un presidente del Concejo de 
Padres y Maestros (PTO/PTA) o un padre representante del PTO/PTA, y un socio comunitario 
del SGC.    

 Evaluar la información y los datos recopilados 

 Evaluar el BORRADOR de propuestas para recibir el consejo de la comunidad que será 
entregado al Comité Asesor de Equidad 2020 

  
Audiencias públicas de la Junta Educativa: Horario será programado. Consulte nuestra página 

de internet para información actualizada.   

Comité Asesor Equidad 2020: 16 de noviembre de 2016, 5:00-7:00pm, Rawson School, 260 
Holcomb Street  

 Se evaluará la propuesta refinada tras recibir el consejo de la comunidad  
 

Reunión especial de la Junta Educativa: 6 de diciembre de 2016, 5:30pm, Naylor Elementary, 
639 Franklin Avenue  

 La Junta Educativa vota sobre el plan final    
 
Notas importantes: 

 Se desarrollará una estrategia para las escuelas impactadas en conjunto con el Concejo 
de Gobierno Escolar (SGC) y la comunidad escolar. 

 Las reuniones formales e informales a través de la comunidad seguirán compartiendo 
información sobre el progreso y la planificación de Equidad 2020.  

Para proveer sus consejos y opiniones, y para recibir más información:  

 Visite la página de internet de las Escuelas Públicas de Hartford en 
www.HartfordSchools.org. 

 Email: Equity2020@hartfordschools.org. 

 Comuníquese con los miembros del Comité Asesor Equidad 2020. La lista de los 
miembros está disponible en la página de internet o puede enviar un correo electrónico 
a la dirección de email provista anteriormente.  

 Comuníquese con el principal de su escuela o con los padres, maestros o representantes 
comunitarios del Concejo de Gobierno Escolar que asistirán a la sesión de trabajo de la 
comunidad escolar el 19 de octubre.  

 Asista a una audiencia pública de la Junta Educativa. 

 Las reuniones están abiertas a todo el público. Además, los videos de las reuniones 
están disponibles en la página de internet de las Escuelas Públicas de Hartford. 
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