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Introducción
En 2015, como parte del proceso de planificación estratégica de las Escuelas Públicas de
Hartford, más de 200 representantes de la comunidad celebraron discusiones a fondo sobre
la Participación de las Familias y la Comunidad (FCE, por sus siglas en inglés). Sus comentarios
y sugerencias, junto con un repaso del Plan Distrital para la Participación de las Familias y la
Comunidad de 2013, nuevas investigaciones y la evolución a nivel nacional de prácticas para la
participación de las familias y de la comunidad, proveen la base para la próxima fase de nuestro
trabajo dirigido a incrementar la participación de las familias y de la comunidad en las Escuelas
Públicas de Hartford. Asimismo, la Superintendente Beth Schiavino-Narvaez hizo un llamado de
de colaboración enfocado en el aprendizaje, las familias y la comunidad, según se expresa en
el nuevo Plan Estratégico 2015-2020 del distrito. A la vez que adoptamos la Participación de las
Familias y de la Comunidad como un valor fundamental y una estrategia arraigada en el distrito,
reconocemos como premisa básica que los padres, las familias y los tutores son los primeros
maestros de los niños y, por lo tanto, piezas esenciales en el proceso de enseñanza.

Agradecemos al Hartford Foundation for Public Giving por su apoyo en
el proceso de planificación sobre la participación de las familias y los
socios de la comunidad.
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Plan de Acción para la Participación de las Familias y de la Comunidad:
Uno de los resultados del Plan Estratégico de las Escuelas Públicas de Hartford

VISIÓN

MISIÓN

Los estudiantes de HPS
transformarán su mundo.

Inspirar y preparar a TODOS los
estudiantes para ser exitosos en
la escuela y la vida.

CINCO CAMBIOS AUDACES DE MENTALIDAD

Aprendizaje
personalizado
centrado en
todos y cada
uno de los
estudiantes

Fomenta
colaboración,
no
competencia
entre líderes y
escuelas

Enfoque en el
liderazgo

Compromiso
con la equidad

Relación más
significativa con
las familias y la
comunidad

TEORÍA DE ACCIÓN
Si establecemos y
mantenemos altas
EXPECTATIVAS
para todos los
estudiantes

+

Si INTERACTUAMOS
con todos los
estudiantes de
maneras relevantes
y diferenciadas
que respondan a
sus necesidades e
intereses y

+

Si nos
enfocamos en el
crecimiento de
TODOS Y CADA
UNO de los
estudiantes y las
escuelas y

+

Si
HACEMOS
CRECER
la capacidad de
nuestros líderes,
nuestro personal
y nuestras
escuelas y

Entonces
obtendremos
resultados
EQUITATIVOS:
todos los estudiantes
prosperarán y todas
las escuelas serán de
alto rendimiento.

INDICADORES DE EQUIDAD DEL PLAN
ESTRATÉGICO DE HPS PARA 2020 (METAS)
• Tasa de aceptación a la universidad de
100%
• Tasa de graduación de 90%
• 100% de los estudiantes tienen
oportunidades de preparación para la
universidad o para una carrera
• 90% de reducción de las suspensiones

• 80% de los estudiantes aprueban Álgebra 1 con al
menos una calificación de “C” al terminar el 9º grado
• 100% de los estudiantes tienen un Plan de Éxito y
una conexión con un adulto que le da seguimiento
individual
• 75% de los estudiantes llegan a un nivel de lectura
apropiado para el 3er grado
• Reducción de la tasa de ausentismo crónico a 10%
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Definición de la Participación de las Familias y la Comunidad de HPS (adaptada del Plan
FCE de 2013):
La Participación de las Familias y la Comunidad se refiere a todas y cada una de las cosas que hace un padre,
madre, tutor(a) legal u otros adultos por un(a) niño(a) para fomentar su aprendizaje, así como un desarrollo
saludable dentro y fuera de la escuela.

Nuestra Teoría de Acción para la Participación de las Familias y la Comunidad
• SI la participación de las familias y la comunidad es una responsabilidad compartida por todos los adultos
dentro y fuera de la escuela y…
• SI esos adultos se comprometen a desarrollar y mejorar sus destrezas, conocimiento y mentalidades respecto
a la participación y...
• SI las escuelas, las familias y las comunidades participan en alianzas productivas y respetuosas y…
• SI esas alianzas se enfocan en alcanzar los indicadores de equidad del distrito…
• ENTONCES, la participación de las familias y la comunidad será una aportación significativa que implicará
mejoras en el desempeño de los estudiantes, mayor bienestar social y emocional, mejores escuelas y
estudiantes preparados para continuar su educación postsecundaria y tomar parte en la economía global.

Nuestras Tres Acciones Prioritarias
Impactar de manera positiva
los logros, la asistencia y el
comportamiento.

2.
Abordar los retos
de la comunidad
que impactan a
los estudiantes

1.
Desarrollar
alianzas con
las familias y
la comunidad
centradas en el
aprendizaje

Tener una
Estrategia Dual
de Desarrollo de
la Capacidad

Fortalecer y contribuir a
crear mejores escuelas y
comunidades

3.
Fortalecer los
Consejos de
Administración
Escolar

• Sumar la participación de las familias y la comunidad a los procesos centrales y el
trabajo diario del distrito y las escuelas
• Identificar y promover colectivamente las prácticas que conecten a las familias y a los
socios de la comunidad con los resultados y las metas de aprendizaje de los estudiantes
• Desarrollar la capacidad, la confianza y la participación proactiva de todos los
involucrados en el escenario de escuela-familia-comunidad
• Solicitar un compromiso e inversión común entre todos los miembros de la comunidad
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Acción Prioritaria #1–Desarrollar Alianzas con las Familias y la Comunidad Centradas en el
Aprendizaje
1. Hacer las Escuelas Públicas de Hartford más acogedoras y abiertas a las familias, basadas en los estándares de
nuestra comunidad y guiadas por estándares escolares nacionales favorables a las familias.
2. Establecer un Grupo Consultor de el/la Superintendente que tenga una relación directa con él/ella para
poder compartir experiencias, proveer comentarios y sugerencias sobre las iniciativas distritales y mantener
informados a los padres en cada escuela.
3. Desarrollar la capacidad de los padres, las familias y los educadores (maestros, principales, personal escolar,
personal de la oficina central) para asegurar la participación productiva y significativa de las familias en
nuestras escuelas (Desarrollo de Capacidad Dual).
4. Colaborar con organizaciones comunitarias para desarrollar, implementar y monitorear programas, iniciativas
y apoyos que se ajusten a las metas e Indicadores de Equidad (por ejemplo, dominio de la lectura para el
Tercer Grado, reducción del ausentismo crónico) de la escuela y el distrito.
5. Implementar el modelo de Escuelas Comunitarias a fin de integrar las operaciones entre departamentos,
compartir las mejores prácticas, ajustar el financiamiento y enfocarse en estrategias para mejorar de manera
continua.
6. Profundizar el apoyo a los logros y el crecimiento de los estudiantes mediante grandes iniciativas a nivel
comunitario (por ejemplo, Estructura Colaborativa para la Preparación para la Universidad y la Carrera Futura,
la Biblioteca Pública de Hartford, Hartford Performs, Campaña de Hartford para Alcanzar el Nivel de Lectura
Apropiado por Grado, el Plan de Internados Estudiantiles de Hartford).
7. Desarrollar un sistema más efectivo para evaluar la participación de las familias y los socios comunitarios.

Acción Prioritaria #2–Abordar los Retos Comunitarios que Impactan a los Estudiantes
1. Desarrollar Oportunidades de Aprendizaje y Participación para la comunidad con el fin de capitalizar en las
oportunidades comunitarias y apoyar el crecimiento estudiantil (por ejemplo, participación de las familias
y de la comunidad efectiva, aprendizaje centrado en los estudiantes, alfabetización, planeamiento para la
universidad) y abordar los retos comunitarios que impactan directa o indirectamente a los estudiantes (por
ejemplo, teoría crítica de la raza/sensibilidad cultural, violencia/justicia restaurativa, la brecha digital, salud
mental).
2. Proveer servicios a los niños, jóvenes y familias sin hogar, que sean consistentes con las leyes federales y
estatales, así como las pautas del distrito y que faciliten el éxito de los estudiantes en la escuela, incluyendo
tutorías en los albergues, proveer uniformes y útiles escolares, y ofrecer entrenamiento y programas para las
familias y el personal escolar.
3. Comunicar a la comunidad las metas, los beneficios, el progreso y el impacto de las iniciativas distritales de
participación de las familias y de la comunidad.

Acción Prioritaria #3–Fortalecer los Consejos de Administración Escolar
1. Aumentar la capacidad y efectividad de los Consejos de Administración Escolar a nivel de las escuelas y del
distrito mediante entrenamientos para los padres y el personal, planeamiento y apoyo operativo, y asesoría en
materia de comunicaciones y alcance comunitario.
2. Proveer entrenamiento en varios niveles y apoyo para el desarrollo y la puesta al día regularmente de
convenios entre escuelas y familias basados en intereses y necesidades en común, y usando las mejores
prácticas para desarrollar convenios que funcionen como una estrategia de participación.
3. Desarrollar herramientas de evaluación a partir de múltiples medidas para evaluar la efectividad de los SGC y
para mejorar de manera continua.

Una Nota sobre la Implementación
La secuencia y priorización de las iniciativas descritas en este plan de acción se establecerán en los planes de
implementación. Estos planes de implementación balancearán la necesidad de que la participación de las familias y
de la comunidad suceda a nivel escolar y esté conectada con el aprendizaje de los estudiantes, un enfoque en que
la oficina central ofrezca apoyo al personal y los líderes escolares, y un compromiso con el desarrollo de capacidad
dual en las escuelas, familias y socios comunitarios – aprendiendo y creciendo juntos.
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Estructura de Desarrollo de Capacidad Dual Integrada en la
Implementación de las Tres Acciones

EL RETO

CONDICIONES
PARA
OPORTUNIDADES

Falta de
oportunidades para
que el Personal
Escolar/del
Programa desarrolle
su capacidad para
formar alianzas

Alianzas
Inefectivas
entre las
Familias y la
Escuela

Falta de
oportunidades
para que las
Familias
desarrollen su
capacidad para
formar alianzas

Condiciones
organizativas:
• Sistémicas: en toda la
organización
• Integradas en todos los
programas
• Prolongadas: con recursos
e infraestructura

Condiciones de
proceso:
• Conectadas con el
aprendizaje
• Relacional
• Orientación en el
desarrollo vs. el
servicio
• Colaborativas
Interactivas

Desarrollar y mejorar la capacidad del personal y las familias en las áreas
“4 C” (por sus siglas en inglés

METAS DE LAS
POLÍTICAS Y EL
PROGRAMA

RESULTADOS
DE CAPACIDAD
DE LAS
FAMILIAS Y EL
PERSONAL

Capacidades (destrezas y conocimiento)
Conexiones (redes)
Cognición (creencias, valores)
Confianza (autoeficacia)

Personal Escolar y del
Programa que puedan:
• Reconocer y honrar el
caudal de conocimiento
de las familias
• Conectar la
participación de las
familias con el
• aprendizaje de los
estudiantes
• Crear culturas escolares
acogedoras

Source: SEDL – Karen Mapp and Paul Kuttner, 2013
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Alianzas
Efectivas entre
las Familias y
la Escuela
que Apoyan los Logros
Estudiantiles y el
Mejoramiento de las
Escuelas

Familias que puedan
negociar múltiples
roles:
• Partidarios
• Animadores
• Monitores
• Defensores
• Tomadores de
decisiones
• Colaboradores

Información Complementaria: Ruta para Desarrollar un Plan de Acción
para la Participación de las Familias y de la Comunidad
El Plan de Acción para la Participación de las Familias y de la Comunidad se diseñó a partir de los comentarios
y sugerencias de muchos representantes de las partes interesadas, un repaso de dónde estamos como distrito,
lo que hemos aprendido de los estudios recientes y de las mejores prácticas, así como las directrices del Plan
Estratégico de HPS 2015-2020, el cual llama a adoptar un enfoque colaborativo que se adopte a los resultados
de los estudiantes. A continuación se provee un resumen del proceso y de las rutas que se tomaron para arribar
al Plan de Acción para la Participación de las Familias y la Comunidad.

Factores que Moldearon el Plan de Acción para la Participación de las Familias y la
Comunidad:
Plan
Estratégico
de las HPS
2015-2020

• Hartford Parent University
• Equipo de Trabajo para la
Participación de las Familias y la
Comunidad de junio de 2013

Plan de Acción para
la Participación
de las Familias y la
Comunidad

• Comentarios y sugerencias de más
de 200 representantes de las partes
interesadas (2015)
• Comité para la Participación de las
Familias y de la Comunidad de la Junta
Educativa (BOE, por sus siglas en inglés)

Investigaciones
secundarias
para identificar
prácticas para
FCE exitosas

Proceso de colección de comentarios de las partes interesadas en 2015 (realizado
en colaboración con la Hartford Parent University)
• 52 padres / líderes de PTO / líderes de SGC

• 10 líderes de educación especial

• 11 estudiantes

• 18 personal de FRA / FRC / alcance comunitario

• 6 maestros

• 13 personal de participación de la oficina central

• 6 principales

• 48 socios comunitarios

• 6 Superintendentes asociados

• 22 líderes religiosos

• 4 personal de liderazgo académico

• 4 miembros de BOE, promotores de la educación, otros

• 7 personal de ELL

¡Un total de más de 200 participantes en el proceso de comentarios!
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Resumen de los Comentarios de las Partes Interesadas
1. Todos los socios deben operar a partir de una definición en común de Participación de las Familias y de la
Comunidad.
2. Los objetivos de todos los socios de participación de las familias y de la comunidad deben adaptarse a las
expectativas y resultados deseados por las Escuelas Públicas de Hartford.
3. Es crucial que las necesidades de los estudiantes de HPS y de su aprendizaje estén al centro del diseño y
ofrecimiento de los programas, servicios y actividades.
4. Tanto HPS como sus socios deben ser flexibles y acoger los cambios para satisfacer las necesidades de los
estudiantes.
5. HPS y sus socios deben asumir su responsabilidad individual y colectiva por el servicio, el desempeño y por
cumplir las metas de participación de las familias y de la comunidad.
6. Los principales y los socios escolares deben estar comprometidos con las mismas metas.
7. La confianza mutua y la comunicación efectiva entre HPS y sus socios es un pre-requisito para el éxito.
8. Debe haber una definicón clara de los roles y responsabilidades en las alianzas.
9. Las escuelas necesitan ser más acogedoras para las familias.
10. HPS y sus socios deben identificar medidas para evaluar el impacto de los servicios ofrecidos, así como
asignar recursos para recolectar y analizar esta información sobre el impacto.
11. El personal distrital y escolar solo pueden ser socios efectivos si poseen el entendimiento, la capacidad y
el conocimiento requeridos para ser socios efectivos. Específicamente, los educadores necesitan (y pedirán)
más entrenamiento sobre cómo lograr alianzas más significativas y productivas con las familias y los socios
comunitarios.
12. Una oferta efectiva y sostenible de apoyo y servicios requiere una colaboración estratégica del planeamiento
y los fondos entre socios, escuelas y el distrito, donde todos sean vistos como socios iguales.
13. Los verdaderos socios crecen y triunfan juntos.
14. La participación de las familias y de la comunidad será exitosa si se basa en una participación sostenida y una
serie continua de roles, no eventos singulares.
15. Toda la comunidad debe adoptar un compromiso compartido con el éxito de las alianzas entre la escuela, las
familias y la comunidad.
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Dónde estamos: La experiencia de las Escuelas Públicas de Hartford con la
Participación de las familias y de la comunidad
• Las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, por sus siglas en inglés) tiene una amplia experiencia con la participación
de las familias y de la comunidad, incluyendo:
« las Políticas y Reglas de la Junta Educativa sobre las Relaciones con la Comunidad (serie 1000), incluyendo
Participación de los Padres y la Comunidad, Consejos de Administración Escolar y Servicios a los
Constituyentes.
« Zonas a lo largo del distrito de participación consistente de las familias y de la comunidad.
« Apoyo filantrópico para la participación.
« Compromiso de muchos educadores y familias de HPS con la participación como una herramienta para
mejorar la asistencia y el desempeño de los estudiantes.
« Implementación de muchas de las recomendaciones del Plan para la Participación de las Familias y de la
Comunidad de 2013 (por ejemplo, el Portal para Padres, la página de Internet).
«
Una estructura para la participación dentro del distrito que ofrece muchos puntos de entrada para la
participación, incluyendo:
			 * un Centro de Bienvenida ubicado en un lugar conveniente
			 * Asistentes de Recursos Familiares (FRA’s, por sus siglas en inglés)
			 * Centros de Recursos para las Familias (FRC’s, por sus siglas en inglés)
			 * personal asociado a la escuela
			 * Consejos de Administración Escolar (SGC’s, por sus siglas en inglés)
« Recursos en la comunidad como:
			 * El modelo de la Escuela Comunitaria con agencias líderes asociadas
			 * Módulos de capacitación de padres de la Hartford Parent University (HPU)
			 * Recursos de Leadership Greater Hartford (LGH)
			 * Organizaciones y donantes basados en la comunidad y que apoyan la participación de las familias y de la
comunidad

Lo que escuchamos: Los retos identificados en el Informe de transición de 2013 de
la Dra. Narváez y a través del Proceso de comentarios de las partes interesadas de
2015:
• Conectar la Participación de las Familias y de la Comunidad con el desempeño de los estudiantes y con las
mejoras escolares.
• Pasar de una mentalidad de creación de programas a la transformación de las prácticas y la implementación
de prácticas exitosas en todo el distrito.
• Desarrollar estándares / expectativas que guíen e informen las prácticas para una participación efectiva.
• Incrementar el número y desarrollar la capacidad (dual) del personal y las familias para co-crear estrategias,
compartir el poder y asumir la responsabilidad por el éxito de los estudiantes.´
• Crear ambientes escolares acogedores.
• Fortalecer la comunicación y la colaboración entre el distrito las familias y los socios comunitarios.
• Adaptar la participación de las familias y de la comunidad al plan estratégico del distrito de 2015-2020.
• Establecer un sistema para medir y evaluar el progreso y el impacto.

Lo que aprendimos: Nuevas investigaciones / Evolución de las prácticas:
• Más de treinta años de estudios muestran que cuando las familias participan de las vidas educativas de sus
hijos, los logros aumentan, la asistencia mejora, las tasas de deserción disminuyen, el comportamiento en la
escuela y en la casa mejora y las comunidades en general mejoran.1
1
2

A Wave of New Evidence,” Anne Henderson, Karen Mapp, www.sedl.org/connections/resources/evidence.pdf
Anthony S. Bryk, et. al., Organizing Schools for Improvement: Lessons from Chicago.
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• Anthony Bryk subraya la importancia del liderazgo como un motor de cambio, el rol crucial de alianzas
fuertes entre los padres, las familias y la comunidad y un compromiso con ambientes de aprendizaje
centrados en los estudiantes para organizar las escuelas para mejorar.
• La Estructura de Desarrollo de Capacidad Dual para las Alianzas entre las Familias y la Escuela señala la
importancia de desarrollar y mejorar la capacidad del personal y las familias para apoyar los logros de los
estudiantes y las mejoras escolares.3 El enfoque en la Capacidad Dual está integrado en el Plan de Acción para
la Participación de las Familias y de la Comunidad de las Escuelas Públicas de Hartford.
• Los Estándares de la PTA para las Alianzas entre las Familias y la Escuela han sido actualizados para cambiar el
enfoque de lo que las escuelas necesitan hacer para involucrar a los padres a lo que las familias, las escuelas y
la comunidad pueden hacer juntos para avanzar hacia el éxito estudiantil.4

Adónde vamos: Creando un enfoque más colaborativo
La Superintendente Beth Schiavino-Narvaez pidió que el Plan para la Participación de las Familias y de la
Comunidad de 2013 fuera puesto al día para reflejar nuevas ideas y prácticas, un fuerte compromiso con los
resultados de los estudiantes y un enfoque más colaborativo y confiado a la participación de las familias y de
la comunidad, de modo que se adaptara al Plan Estratégico del distrito para 2015-2020. Específicamente,
la Superintendente Narvaez ha pedido a todos los involucrados con la participación de las familias y de la
comunidad:
• Que pensemos la participación de las familias y de la comunidad de manera más amplia, como un sistema de
creencias y prácticas, no solo como una colección de programas.
• Que acojamos a las familias y los socios comunitarios como co-productores/co-creadores (no clientes) de un
sistema de educación espectacular.
• Que fomentemos un enfoque más descentralizado en el cual la oficina central apoye y empodere las
escuelas, los padres y los socios comunitarios, reflejando la creencia de que la participación sucede al nivel de
las escuelas.
• Que consideremos adoptar una “estructura de desarrollo de capacidad dual” que reconozca la necesidad
de proveer oportunidades de desarrollo profesional a los maestros y administradores de HPS, así como a las
familias y los socios comunitarios.
• Que involucremos a más familias y socios comunitarios en el trabajo de las escuelas, de modo que mejoremos
los resultados de los estudiantes.
• Que tengamos conversaciones difíciles y valientes entre familiares y personal sobre la raza, la clase, la
diversidad cultural y nuestros miedos.
• Que mejoremos e incrementemos el acceso a la comunicación con las familias y los socios comunitarios.
• Que desarrollemos herramientas y medidas para evaluar el impacto y la efectividad de la participación de las
familias y la comunidad.

Hacer coincidir el Plan Estratégico de HPS y el Nuevo Plan de Acción para la
Participación de las Familias y la Comunidad
1.
2.
3.
4.

El plan estratégico de las Escuelas Públicas de Hartford tiene dos estrategias principales.
Cada estrategia tiene tres recomendaciones centrales, para un total de seis recomendaciones centrales.
Una de esas seis recomendaciones es “Involucrar a las Familias y a la Comunidad en una Alianza Significativa”.
Este Plan para la Participación de las Familias y de la Comunidad (Plan FCE, por sus siglas en inglés) es un
plan de acción a lo largo de varios años para cumplir con la recomendación de “Involucrar a las Familias y a la
Comunidad en una Alianza Significativa”.
5. El Plan FCE contiene tres Acción Prioritarias.
6. Se desarrollarán planes de implementación detallados para las Acciones Prioritarias sugeridas en el Plan FCE.
3
4

SEDL – Karen Mapp & Paul Kuttner, 2013, The Dual Capacity-Building Framework for Family-School Partnerships
National PTA, National Standards for Family-School Partnerships, www.pta.org/nationalstandards
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Plan Estratégico de
las Escuelas Públicas
de Hartford
2015-2020
Estrategia 1: Poner a los
estudiantes al centro de su
aprendizaje

Estrategia 2: Desarrollar líderes
para dirigir hacia el aprendizaje

Implementar totalmente los
Planes de Éxito de los
estudiantes

Expandir las oportunidades de
educación para adultos y las
redes de apoyo escolar

Re-enfoque en la
alfabetización y el lenguaje

Involucrar a las Familias y a la
Comunidad en una Alianza
Significativa

Impulsar a los estudiantes
mediante experiencias
personalizadas

Ampliar nuestro uso de los
datos y los equipos

Plan de Acción para la
Participación de las Familias
y la Comunidad

Plan de Implementación 1
Alianzas para el Aprendizaje:
Vea Pág. 5

Plan de Implementación 2
Retos Comunitarios:
Vea Pág. 5

Plan de Implementación 3
Consejos de Administración
Escolar: Vea Pág. 5

Resultados Deseados del Plan de Acción para la Participación de las Familias
y de la Comunidad

Resultados Deseados
del Plan de Acción
para la Participación
de las Familias y de la
Comunidad

Resultados Deseados
del Plan Estratégico de
HPS (Indicadores de
Equidad)
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960 Main Street, 8th Floor, Hartford CT
www.hartfordschools.org
Beth Schiavino-Narvaez, Ed.D, Superintendente
Deidre M. Tavera, Jefa de Colaboraciones y de Participación de Familias y
de la Comunidad

