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Introducción
En febrero de 2017, la Oficina del Defensor de los Niños del Estado de Connecticut publicó
un informe que detalla los hallazgos de su investigación de las políticas y prácticas de las
Escuelas Públicas de Hartford con respecto a la prevención, la identificación y la respuesta
eficaces a las preocupaciones de abuso, negligencia o acoso en la comunidad escolar. 1
Al momento de la publicación del informe de la Oficina del Defensor de los Niños (OCA, por
sus siglas en inglés), las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, por sus siglas en inglés) también
publicaron un plan de acción de seguridad estudiantil detallado, que describía cómo el
distrito abordaría las preocupaciones expuestas en el informe de la OCA. Una de las
preocupaciones se enfocaba en la capacidad del distrito para controlar y efectuar los
cambios necesarios de manera eficaz para garantizar entornos de aprendizaje seguros para
todos los niños. Con el fin de abordar esta preocupación, las HPS contrató a FourPoint
Education Partners (anteriormente Cross & Joftus), que sirve como monitor independiente
del plan de acción de seguridad estudiantil de las HPS para el año lectivo 2017-2018.
Este informe representa el tercer y último documento de control de FourPoint. El primer
informe de control, presentado en diciembre de 2017, examinó los factores organizacionales
que afectan la implementación del plan de acción, así como el grado en que la implementación
probablemente mejoraría la prevención, la identificación, el informe y la respuesta de las HPS
a incidentes de abuso infantil, negligencia y acoso dentro de la comunidad escolar. Este
informe inicial también incluye indicadores de éxito de elevado nivel y varias recomendaciones
para ayudar a enfocar el trabajo de implementación de las HPS. 2
El segundo informe, presentado en abril de 2018, documentó los pasos específicos que el
distrito ha tomado para llevar a cabo su plan de acción de seguridad estudiantil y evaluó su
progreso en cuanto al logro de los indicadores de éxito. En él, FourPoint también planteó
recomendaciones acerca de las áreas que requieren mayor atención o apoyo. 3
Este informe final se enfoca en los planes y las prioridades del distrito para pasar de lograr
los pasos de acción relacionados con el cumplimiento a la creación de entornos de
aprendizaje en los que cada alumno esté seguro, sea valorado y respetado.

1

Oficina del Defensor de los Niños del Estado de Connecticut. Investigative Report Regarding Compliance of Hartford Public
Schools with State Laws Regarding Mandated Reporting of Child Abuse and Neglect. Autor, febrero de 2017.
https://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2017/02/OCA-Report-HPS-2017.pdf
2
FourPoint Education Partners. Hartford Public Schools Independent Monitoring Report: Context and Methodology, Autor,
diciembre de 2017 https://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2018/01/HPS_Monitoring-ReportOne_Final_122017.pdf
3
FourPoint Education Partners. Hartford Public Schools Independent Monitoring Report: HPS Action Plan Implementation,
Autor, abril de 2017 https://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2018/05/HPS-Monitoring-Report-Two_Final.pdf
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Informe Tres Metodología
Un hallazgo general del segundo informe de control fue que las HPS han logrado un progreso
importante al abordar las áreas de preocupación del informe de la OCA y la implementación
de los pasos de acción en su plan de seguridad estudiantil. Lo que falta, sin embargo, son las
tareas más complicadas y ambiguas que finalmente transformarán la cultura de la escuela
y del distrito:
•

Crear una comprensión profunda y universal de los requisitos de información
y las consecuencias disciplinarias.

•

Continuar mejorando los sistemas de apoyo para estudiantes afectados por abuso,
negligencia o acoso.

•

Garantizar apoyos para los estudiantes más vulnerables del distrito.

•

Usar datos para identificar y abordar desafíos de forma continua.

•

Continuar refinando y usando mecanismos de comunicación con las familias
y la comunidad.

Para abordar este hallazgo y las recomendaciones relacionadas, FourPoint aprovechó su
última visita, en abril de 2018, para apoyar a los líderes de las HPS en la identificación de
prioridades y estructuras organizacionales que permitirán al distrito, no solo proteger a
los niños de abusos, negligencias y acosos, sino también mejorar los resultados para todos
estudiantes. Esto implicó enfocarse en cuatro preguntas cruciales:
1. ¿Cómo pasará el distrito del cumplimiento del plan de acción de la OCA a cambiar
la cultura escolar y del distrito, en relación con la seguridad y el bienestar de
los estudiantes?
2. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del distrito relacionadas con este cambio
cultural?
3. ¿Cómo sabrá el distrito y sus partes interesadas si se está avanzando en
lo relacionado con estas prioridades?
4. ¿Qué procesos deberían implementarse para controlar el progreso y garantizar
una mejora continua?
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Para responder a estas preguntas, FourPoint apoyó a los líderes de las HPS en:
•

Planear estratégicamente la prioridad del Modelo de Excelencia del Distrito, en relación
con la mejora del ambiente y la cultura escolar, con un enfoque en la prevención y
el trato del abuso, la negligencia y el acoso infantil.

•

Establecer un proceso y una plantilla para convertir las estrategias del distrito con el fin
de mejorar el ambiente y la cultura escolar en planes detallados de implementación que
guíen las acciones administrativas a nivel escolar y del distrito.

•

Diseñar un proceso de mejora continua que será usado por los líderes del distrito para
controlar el progreso en el logro de los objetivos del plan, proporcionar comentarios
informativos a los responsables de la implementación, y realizar ajustes basados
en los datos.

El resto de este informe resume el trabajo realizado hasta la fecha en estas áreas. Este
esfuerzo lleva a las Escuelas Públicas de Hartford a comenzar el arduo trabajo de llevar
los planes a acciones que deriven en mejores resultados para todos sus estudiantes.
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Planificación Estratégica para la Cultura y el Ambiente Escolar
Del 18 al 19 de abril de 2018, los monitores de FourPoint organizaron reuniones con un equipo
de liderazgo del distrito para desarrollar un conjunto priorizado de estrategias con el objeto
de abordar integralmente la prioridad en el ambiente y la cultura escolar (consultar en el
Anexo A una lista de los líderes que participaron en estas reuniones). La Superintendente
Torres-Rodriguez tuvo cinco objetivos para este trabajo de planificación estratégica:
1. Ubicar los esfuerzos del distrito para implementar su plan de acción de seguridad
estudiantil en su necesidad principal de mejorar el ambiente y la cultura de las escuelas,
con el propósito de mejorar los resultados de los estudiantes.
2. Ubicar esta planificación en el contexto de la planificación completada para el Modelo
de Excelencia del Distrito de las HPS, lo cual dio como resultado áreas prioritarias con
objetivos alineados e indicadores clave de desempeño (consultar el Anexo B).
3. Usar un marco y un proceso que pueda replicarse para identificar estrategias clave para
las otras tres áreas prioritarias identificadas en el Modelo de Excelencia del Distrito de
las HPS (enseñanza y aprendizaje, participación de la familia y la comunidad y eficacia
operativa).
4. Crear objetivos y estrategias claros, que se alineen con los indicadores de
implementación, para garantizar una conversión directa a planes de implementación
detallados a nivel del distrito, y planes de mejora a nivel escolar, y para administrar
el desempeño.
5. Abordar los hallazgos y las recomendaciones del primer y el segundo informe de control
de FourPoint relacionados con la implementación coherente y significativa del plan de
acción de seguridad estudiantil de las HPS, así como las áreas que deben abordarse para
que el distrito pase del cumplimiento de las políticas y reglamentaciones a la creación
de culturas escolares en las que todos los estudiantes estén seguros, sean valorados
y respetados.
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Por consiguiente, el plan estratégico de Cultura y Ambiente (consultar el Cuadro 1 a
continuación) representa el trabajo que las HPS llevarán a cabo para cumplir con los objetivos
de Cultura y Ambiente descritos en su Modelo de Excelencia del Distrito.

Objetivos Principales (Cultura y Ambiente) •
•

Disminuir el ausentismo crónico un 7 % para 2022
Aumentar la sensación de seguridad y valor de los estudiantes mientras estén
en las escuelas para 2022

También incluye los siguientes elementos:

Objetivos: Procesar los desenlaces que conducirán al logro del objetivo
Medidas: Medidas que le permitirán al distrito saber si se está avanzando hacia
los objetivos

Estrategias: Pasos específicos que el distrito seguirá para lograr los objetivos
y las medidas
Este plan servirá como un modelo de planificación para las otras tres áreas prioritarias del
distrito. Dos elementos adicionales (y críticos) del plan estratégico, la visión y la misión de las
HPS, también están siendo revaluados y mejorados con el fin de reflejar la información recogida
a través del desarrollo del Modelo de Excelencia del Distrito. Combinados, estos componentes
establecerán un plan estratégico general para las Escuelas Públicas de Hartford.
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Cuadro 1: Plan Estratégico de Cultura y Ambiente

Objetivos
1) Que los
estudiantes y el
personal se sientan
seguros, valorados
y respetados.

Medidas
a. Disminución de la cantidad de casos
confirmados de mala conducta por parte
de empleados (abuso, negligencia,
restricción/aislamiento)

Estrategias
i. Desarrollar un método para medir periódicamente el
ambiente en cada instalación, incluidas actualizaciones
de la encuesta de cultura y ambiente escolar, y una
herramienta de observación de la cultura y el ambiente.

b. Disminución de la cantidad de preocupaciones
del programa, emitidas por el Departamento
de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en
inglés), incluidos los relacionados con el
aislamiento o la restricción

ii. Desarrollar la capacidad del líder y del personal para
crear un ambiente de aprendizaje positivo y
respetuoso, que incluya un diálogo regular con los
directores acerca de las comunicaciones, la asignación
de recursos, la programación y el aprendizaje
profesional relacionado con la cultura y el ambiente
escolar.

c. Reducción del ausentismo crónico de los
estudiantes y del personal
d. Reducción de los informes disciplinarios de
incidentes que involucren confrontaciones
físicas o verbales
e. Aumento del porcentaje de estudiantes que
se sienten seguros, valorados y respetados
(encuesta sobre el ambiente)
f. Aumento del porcentaje del personal que se
siente seguro, valorado y respetado (encuesta
sobre el ambiente)
g. Aumento del porcentaje del personal escolar
y del distrito que permanece en sus puestos

iii. Analizar los datos a nivel escolar y del distrito en SCIT,
con los directores, y en equipos escolares para
identificar y abordar las causas principales de los
problemas relacionados con la sensación de seguridad,
valor y respeto de los estudiantes y del personal. 4
iv. Llevar a cabo visitas escolares regularmente y consultar
datos con los directores para apoyar a las escuelas en
la mejora de la cultura y el ambiente escolar.
v. Incluir una medida de la cultura y el ambiente escolar
en los planes de mejora escolar y las evaluaciones de
los administradores.

h. Disminución de los informes de intimidación
y acoso
4

Los datos pueden incluir: Las tasas de asistencia de los estudiantes y el personal; informes de abuso, negligencia y acoso estudiantil; informes de acoso del
personal; hallazgos de las HPS y el DCF sobre las investigaciones relacionadas con los informes de abuso, negligencia y acoso; encuestas acerca del ambiente;
tasas de retención de personal; resultados de las entrevistas de salida; observaciones en la escuela y el aula; etc.
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Objetivos
2) Que todo el personal
de la escuela esté
capacitado para
identificar y abordar
las necesidades físicas
y socioemocionales
de los estudiantes.

Medidas
Estrategias
a. Disminución de la cantidad de incidentes en
i. Rediseñar el sistema de aprendizaje profesional para
los que un empleado de las HPS no informa
enfocarse en todo el marco estudiantil, identificando
un presunto caso de abuso/negligencia
las necesidades y proporcionando un desarrollo
estudiantil
profesional eficaz en áreas tales como:
• Capacidad cultural
b. Aumento en la cantidad de veces en las
• Sesgo implícito
que se observó al personal de la escuela
• Prácticas informadas de traumatismos
implementar intervenciones de prevención
• Prácticas restaurativas
de crisis en las situaciones apropiadas
• Proceso de identificación de comportamientos
c. Aumento en la cantidad de veces en las
e intervenciones, de nivel 2 y 3, para estudiantes
que se observó al personal de la escuela
• Intervenciones para la Prevención de Crisis
demostrando prácticas informadas de
ii. Crear una comprensión universal de lo que constituye
traumatismos
un abuso, negligencia y acoso del estudiante;
d. Aumento del porcentaje del personal que
conductas que no encajan en esas definiciones pero
informa que la capacitación y los apoyos que
tampoco alcanzan el estándar de las HPS para la
reciben para gestionar las intervenciones
conducta profesional; y los procesos para gestionar
de crisis, de comportamiento, y de otro tipo,
ambos casos a través de una capacitación amplia,
son de elevada calidad, valiosos y relevantes
basada en casos hipotéticos, para el personal; y
para su práctica
una asociación continua con el DCF.
e. Aumento de la asistencia del personal
iii. Establecer las mejores prácticas para la gestión
de crisis y las comunicaciones en las escuelas y
la oficina central.

iv.

Evaluar la calidad y el impacto del aprendizaje
profesional a través de encuestas a educadores,
observaciones de las prácticas en escuelas y aulas,
y comentarios informativos de directores y docentes.

v.

Usar los datos recopilados y los comentarios
informativos para revisar los resultados del aprendizaje
profesional y capacitar a los profesores y directores.
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Objetivos

Medidas

3) Que los
administradores y el
personal de las HPS
apoyen un conjunto
común de valores y
creencias (expectativas
elevadas, mejora
continua e inclusión)
que fomenten una
cultura positiva, se
enfoquen en las
necesidades de los
estudiantes y permitan
el logro de la visión.

a. Aumento en el porcentaje de empleados
que está de acuerdo con el conjunto de
creencias esenciales
b. Aumento en el porcentaje de empleados
que afirma que, al menos, el 90 % del
personal de la escuela practica activamente
las creencias esenciales
f. Mejora de la cultura y el ambiente escolar
según los resultados de las encuestas a
estudiantes y al personal, y los recorridos
de las escuelas y las aulas

Estrategias
i.

Desarrollar un conjunto de creencias esenciales
que se alineen con la misión y la visión de las HPS.

ii.

Crear un programa de creencias esenciales con una
serie de ejercicios para comprender cómo las creencias
se traducen en expectativas y prácticas.

iii.

Desarrollar un plan para infundir las creencias
esenciales en todas las normas, expectativas y
prácticas del distrito y las escuelas.

Implementación del Plan
Un plan solo no cambiará la práctica. Si bien el plan estratégico de Cultura y Ambiente proporciona una hoja de ruta para el
trabajo de las HPS en esta área para los próximos cinco años, el distrito también deberá establecer planes de implementación
detallados y mecanismos para garantizar que los líderes de todos los niveles trabajen juntos; con los apoyos y recursos que
necesiten; para convertir el plan en realidad.
Si bien no era responsabilidad de FourPoint apoyar la planificación de la implementación, los monitores desarrollaron una plantilla
de muestra que puede usarse para desarrollar los planes de implementación a nivel del distrito, y revisaron la plantilla del plan
de mejora escolar existente para determinar cómo podría modificarse para ayudar a ajustarlo a los nuevos planes estratégicos.
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Plantilla del Plan de Implementación
La plantilla del plan de implementación que se muestra a continuación se ha desarrollado como un archivo de Excel, que también se compartirá
con los líderes de las HPS para su adaptación y uso. Mediante un objetivo de Cultura y Ambiente como ejemplo, muestra cómo las medidas, las
estrategias y los pasos de acción relacionados están todos alineados para apoyar el logro de un objetivo. También incluye campos para fechas
de compleción, persona responsable y notas acerca de la coordinación u otras consideraciones. También se registran notas relacionadas con
la información general, las necesidades de desarrollo profesional, los requisitos presupuestarios y las fuentes de financiamiento. Se debe
consultar la sección Garantía de Mejora Continua en este informe para obtener más información acerca de cómo la plantilla puede utilizarse
para respaldar el trabajo continuo de los líderes y el personal del distrito.
Cuadro 2: Plantilla del Plan de Implementación
Objetivos

Medidas

Estrategias

Pasos de Acción
1) Realizar borrador del conjunto de creencias esenciales

a. Aumento en el porcentaje de
empleados que está de acuerdo con
el conjunto de creencias esenciales

3) Que los administradores y el
personal de las HPS apoyen un
conjunto común de valores y creencias
(expectativas elevadas, mejora
continua e inclusión) que fomenten
una cultura positiva, se enfoquen en
las necesidades de los estudiantes
y permitan el logro de la visión.

b. Aumento en el porcentaje de
empleados que afirma que, al menos,
el 90 % del personal de la escuela
practica activamente las creencias
esenciales

a. Mejora de la cultura y el ambiente
escolar según los resultados de las
encuestas a estudiantes y al
personal, y los recorridos de las
escuelas y las aulas

i. Desarrollar un conjunto de creencias
esenciales que se alineen con la misión
y la visión de las HPS.

ii. Crear un programa de creencias
esenciales con una serie de ejercicios
para comprender cómo las creencias se
traducen en expectativas y prácticas.

iii. Desarrollar un plan para infundir
las creencias esenciales en todas las
normas, expectativas y prácticas del
distrito y las escuelas.

2) Recibir información por parte de representantes de varios
grupos: Gabinete, Junta, directores, docentes, personal de
apoyo. Sintetizar los comentarios informativos y crear una
lista final de creencias esenciales
3) Difundir las creencias esenciales de Hartford a todas las
escuelas y secciones con la presentación del Superintendente
1) Involucrar a un experto externo para crear el programa
de creencias esenciales y el plan de desarrollo profesional
2) Crear o revisar un plan de Desarrollo Profesional
relacionado con las creencias esenciales para los líderes
escolares y líderes docentes
3) Realizar actividades de Desarrollo Profesional mensuales
para directores y líderes docentes (incluida la capacitación
en cultura de alto rendimiento)
1) Revisar documentos, manuales, políticas, normas clave,
etc., para identificar las revisiones necesarias y los lugares
donde deben aplicarse las creencias esenciales
2) Desarrollar un plan para ajustar los documentos y
también para ampliar la comprensión de las creencias
esenciales por parte del personal (además del Desarrollo
Profesional de los directores y los líderes docentes)
3) Comenzar la implementación del plan de comunicaciones
relacionado con las Creencias Esenciales
4) Agregar “preguntas acerca de las creencias esenciales”
en la encuesta anual del ambiente realizada al personal
y a los estudiantes

Fecha Límite
1-Jun-18
15-Jun-18
1-Sep-18
1-Jul-18
1-Ago-18
En curso durante
el año lectivo
2018-2019
1-Jul-18

1-Ago-18
1-Sep-18
1-Oct-18

Notas generales: Las creencias esenciales son “las creencias, los valores
y las prioridades de la organización que guían el comportamiento y la toma
de decisiones”. Deberían ser seis o menos creencias esenciales.
Desarrollo Profesional: Los directores y los líderes docentes serán capacitados
mensualmente en reuniones de directores y reuniones de líderes docentes
(las fechas se muestran en un documento separado); luego se capacitará
a los profesores y al personal en el nivel de la instalación

Persona Responsable
Superintendente
Superintendente Adjunto
y Superintendente

Coordinación/Notas
Con miembros seleccionados del Gabinete
o miembros de la Junta
Con grupos de discusión o el liderazgo de
los diversos grupos

Director de
Comunicaciones
Superintendente Adjunto

con el Superintendente y el Gabinete

Superintendente Adjunto

con el grupo de consulta

Superintendente Adjunto

con el grupo de consulta

Director de
Comunicaciones

con los miembros del Gabinete y con el contacto
de la Junta

Director de
Comunicaciones

Con los directores y líderes de las instalaciones;
con el grupo de consulta

Director de
Comunicaciones
Director de
Comunicaciones

Con los directores y líderes de las instalaciones;
con el grupo de consulta
La encuesta se realizará antes del 15 de mayo
de 2019; la recopilación y el análisis de los datos
antes del 15 de junio de 2019

Requisitos presupuestarios: no hay costo adicional si se usa el grupo de
consulta actual; si se contrata a un consultor diferente para crear el
programa de creencias esenciales y llevar a cabo el desarrollo
profesional, costaría aproximadamente $35,000
Fuentes de financiamiento: Si es necesario, el fondo general
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Planes de Mejora Escolar
Cada año, los directores de las HPS completan un “Plan Estratégico de Mejora” para priorizar
y enfocar su trabajo. Una revisión de la plantilla del Plan de Mejora Escolar actual (consultar
el Anexo C) muestra que:
•
•
•
•
•

Alienta debidamente el uso de un ciclo de mejora continua para lograr un progreso
medible en el alcance de los objetivos establecidos.
Solicita controles trimestrales del progreso y ajustes a mitad de periodo.
Alienta a los equipos de liderazgo escolar a analizar y reflexionar sobre los datos
y a comunicarse con las partes interesadas acerca de las estrategias clave.
Incluye espacio para los planes de implementación a nivel escolar, que abarcan pasos,
medidas, plazos y personas responsables específicos.
Solicita a los equipos de liderazgo que repasen y revisen sus objetivos en función
del progreso alcanzado cada año.

Para alentar el ajuste con el enfoque estratégico general de las HPS, FourPoint recomienda:
•

•

•

Revisar la Estrategia Clave del Procedimiento Operativo Estándar (SOP, por sus siglas en
inglés) y el Indicador de Éxito del Distrito, para alinearlos con el Modelo de Excelencia
y los planes estratégicos del Distrito.
Proporcionar a las escuelas no más de cuatro estrategias “no negociables” que deben
implementar a lo largo de un año. Limitar y priorizar las estrategias de esta manera
permitirá un enfoque claro y coherente en el trabajo de la oficina central y los líderes
escolares; permitirá el control eficiente y significativo del progreso, la resolución de
problemas y realizar ajustes a mitad de periodo; y garantizará que todos los líderes
trabajen juntos para alcanzar los objetivos comunes.
Optimizar la plantilla para limitar la cantidad de narrativa por parte de los líderes
escolares, mientras se continúan promoviendo análisis exhaustivos que siguen un ciclo
de mejora continua (consultar el Anexo D para conocer las posibles actualizaciones).
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Garantía de Mejora Continua
Una de las recomendaciones en el segundo informe de control de FourPoint fue que las HPS
tuviesen un enfoque de mejora continua para lograr un progreso medible con el fin de
alcanzar sus objetivos establecidos. La mejora continua implica un conjunto de actividades
estructuradas que permite a los grupos trabajar juntos para descubrir las causas de los
problemas, planificar cómo abordarlos, recopilar datos relacionados con la implementación
(así como el impacto), evaluar el progreso de la implementación y realizar ajustes en la
implementación basados en estos hallazgos.
Las HPS habían comenzado a aplicar esta recomendación mediante el desarrollo de un
documento denominado “Visión General de la Estructura de Mejora Continua Sistémica”.
Esta visión general estableció como objetivo “implementar un modelo de mejora continua
sistémica que desarrolle la capacidad de la organización para poner en práctica un proceso
de consulta constante y coherente que obligue al distrito a usar diversos conjuntos de datos
con el fin de identificar las causas del desempeño y ejecutar estrategias de alta eficacia para
las mejoras, y comprender y comunicar dónde estamos teniendo éxito y dónde debemos
realizar correcciones”.
El documento establece las funciones y las responsabilidades del liderazgo del distrito y una
estructura organizacional para garantizar la mejora continua en todo el distrito y las
escuelas. La propuesta descrita a continuación para la estructura y el proceso de mejora
continua de las HPS se basa en el documento creado por el distrito, los enfoques de las
mejores prácticas para la mejora continua, y el conocimiento acerca del distrito obtenido
durante el control de la implementación del plan de acción de la OCA.
Diseño de una Estructura y un Proceso para la Mejora Continua
Para ayudar a mejorar el ambiente y la cultura en las escuelas y el distrito (y, más tarde,
ayudar a cumplir los objetivos en las otras tres áreas prioritarias del distrito), el proceso
de mejora continua de las HPS debe cumplir con cuatro criterios:
1. El distrito debe enfocarse en una cantidad limitada de estrategias priorizadas para
la implementación.
2. El proceso de mejora continua debe centrarse en la implementación y el impacto
exitosos en los resultados previstos, no en responsabilizar a las personas.

13

3. El proceso debe centrarse en recopilar y analizar datos accesibles sobre
la implementación y el impacto.
4. El distrito y su equipo de implementación deben contar con estructuras y procesos
relativamente simples para recopilar y analizar datos, desarrollar hallazgos
y recomendaciones para una mejor implementación, y compartir los hallazgos
y las recomendaciones con las partes responsables.
Para cumplir con estos criterios, FourPoint establece las siguientes recomendaciones con
el fin de implementar un proceso de mejora continua para la cultura y el ambiente escolar
prioritario:
1. Identificar una cantidad limitada de estrategias priorizadas y medidas de
implementación alineadas con el plan de cultura y ambiente escolar. La selección de
estas estrategias y medidas debe llevarse a cabo en el Gabinete con la participación
del líder de prioridad (consultar n.° 2).
2. Designar a un administrador superior del distrito; idealmente un miembro del
Gabinete; líder de prioridad, responsable de supervisar la implementación de estas
estrategias. Esta persona debe tener la autoridad para asignar los recursos del
distrito y las responsabilidades a los administradores y al personal, incluso a los
que no pertenecen a su unidad o departamento.
3. Exigirle al líder de prioridad el desarrollo de planes de acción (consultar la plantilla
de plan de implementación en la sección anterior) para cada una de las estrategias
priorizadas y sus medidas alineadas. El líder de prioridad debe trabajar con los
administradores y el personal de las HPS cuando sea necesario para desarrollar
los planes de acción, esto incluye la asignación de responsabilidades y la fijación
de plazos.
4. Asignar al superintendente adjunto la revisión de los planes de acción y el deber
de brindar comentarios informativos al líder de prioridad, según corresponda.
El superintendente adjunto debería reunirse colectivamente con el líder y todos
los administradores que tengan responsabilidades en los planes de acción para
establecer la importancia del trabajo, aclarar las relaciones de información, debatir
la implementación y el control, y responder preguntas.
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5. Una vez aprobado, asignar al líder de prioridad la tarea de convocar, quincenalmente,
a un equipo que incluya a los administradores y al personal responsables de
implementar el plan de acción, así como a un encargado de los datos. El equipo debe
verificar el progreso en la implementación del plan de acción y considerar el impacto
de la implementación en las medidas descritas en el plan de ambiente y cultura
escolar. El líder debe moderar el análisis, debe centrarse en tres preguntas:
a. ¿Qué progreso se ha realizado desde la última reunión en la implementación de las
estrategias priorizadas? ¿Cómo sabemos que este progreso se ha llevado a cabo?
b. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido esta implementación en los estudiantes
y el personal? ¿Cómo lo sabemos?
c. ¿Qué ajustes deben realizarse a la implementación, si los hubiere?
¿Qué implicancias tiene eso en cuanto a los plazos, la dotación de personal
u otras necesidades de recursos?
Después de cada reunión, el líder de prioridad debe realizar las actualizaciones
necesarias al plan de acción (con el apoyo del personal de la división, según sea
necesario) y confirmar los próximos pasos con el equipo por correo electrónico.
El cuadro 3, en la página siguiente, describe una rutina general de mejora continua
que el equipo puede adaptar y usar.
6. Solicitar al líder que informe mensualmente al Gabinete sobre el progreso en el
cumplimiento de las medidas del plan, e identifique los éxitos clave y los desafíos de
la implementación, y solicite orientación o apoyo adicional para la implementación,
según sea necesario. El líder de prioridad debe estar preparado para responder las
siguientes preguntas:
a. ¿Qué progreso se está logrando en las medidas de implementación de la cultura
y ambiente escolar? ¿La implementación está en marcha?
b. ¿Qué evidencia tenemos de que este progreso se ha alcanzado?
c. ¿Cuáles han sido algunos de los éxitos y desafíos en la implementación
de las estrategias priorizadas?
d. ¿Qué guía o apoyo adicional se necesita para garantizar una implementación
eficaz?
e. ¿Qué aprenden sobre la implementación y el proceso de mejora continua
que pueda nutrir nuestro trabajo en otras áreas?
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Cuadro 3: Pasos Básicos de una Rutina de Mejora Continua

Pasos Básicos de una Rutina de Mejora Continua
1. Identificar y empoderar claramente al líder de prioridad. Establecer un punto claro de
responsabilidad para convocar los análisis de mejora continua garantiza que se realice
el trabajo.
2. Asignar a una persona para que recopile y analice los datos. Esta persona es responsable
de recopilar los datos y las imágenes (gráficos y cuadros) para sustentar los análisis,
las decisiones y los próximos pasos (acciones) relacionados con los datos.
3. Solicitar al líder de prioridad que desarrolle un plan de implementación (con información
aportada por el personal pertinente y las partes interesadas) que exprese claramente:
a. el trabajo inmediato que abordará y de qué manera le permitirá cumplir los objetivos
y las medidas del plan estratégico;
b. las diversas actividades que deberán completarse para cumplir la estrategia,
las medidas y los objetivos;
c. el cronograma que debe cumplir para controlar adecuadamente el progreso en el trabajo;
d. cuáles líneas de trabajo se analizarán en varias reuniones y quiénes son las personas
pertinentes que deben estar en presentes para ello;
e. las métricas que deben revisar en cada reunión para medir el progreso;
f. todo el trabajo anterior debe documentarse y distribuirse a las partes interesadas
pertinentes.
4. Programar reuniones e invitar a todos los participantes responsables del trabajo que se analizará.
5. Preparar la agenda y las visualizaciones de datos antes de la reunión y distribuirlas entre
los asistentes a la reunión.
6. Convocar a las reuniones, debatir el progreso en relación con las medidas e identificar los
elementos de acción (el trabajo que se va a llevar a cabo en función de las decisiones tomadas).
7. Implementar elementos de acción.
Repetir los pasos 5 a 7 tantas veces como lo exija el cronograma y según sea necesario para lograr
la estrategia y los objetivos. Realizar un seguimiento de los elementos de acción en cada reunión.
Continuar controlando el progreso en cuanto a alcanzar los objetivos.
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A medida que se completen las estrategias, celebrar la implementación exitosa y revisar
las lecciones aprendidas en el Gabinete. El líder de prioridad debe garantizar que existen
planes para mantener y ampliar las estrategias completadas según corresponda.
En colaboración con el líder, el Gabinete debe identificar la próxima estrategia priorizada,
o conjunto de estrategias, para su implementación.
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Anexo A: Grupo de Planificación Estratégica de Cultura
y Ambiente de las HPS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leslie Torres-Rodríguez, Superintendente
Alberto Vázquez-Matos, Superintendente Adjunto
Alex Ríos, Director Ejecutivo de Asuntos Internos y Seguridad
Peter Dart, Superintendente Adjunto de Gestión del Talento
Sandra Ward, Directora de Asociaciones de la Comunidad
Evette Ávila, Jefa de Escuelas
Joanne Tremblay Jackson, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil
Mario Florez, Director de Cultura y Ambiente Escolar
June Sellers, Directora Ejecutiva de Servicios de Apoyo Estudiantil y Educación Especial
Jonathan Swan, Exjefe de Educación Secundaria
Sheldon Neal, Director de la Academia de Periodismo y Medios
Tyrone Richardson, Director de Betances STEM Magnet School
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Anexo B: Modelo de Excelencia del Distrito
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Anexo C: Plantilla del Plan Estratégico para la Mejora
Escuela:

Año Lectivo: 2016-2017

Misión: Inspirar y preparar a TODOS los estudiantes para que alcancen su propio éxito dentro y fuera de la escuela
Estrategia Clave 1 del SOP del Distrito: Colocar a los estudiantes en el núcleo de su aprendizaje.
Indicador de Éxito del SOP del Distrito (Ingresar los Indicadores de Valores aquí):
Áreas de enfoque del Indicador de Éxito de la Escuela (Indicador de Crecimiento Académico y Desarrollo [IAGD, por sus siglas en inglés]):
[ ] Lectura y escritura [ ] Matemáticas [ ] Preparación Universitaria y Profesional [ ] Ambiente y Cultura
*Se requiere un objetivo para cada área de enfoque.
Objetivo General: Objetivo SMART/IAGD
Objetivo: (¿Qué deseamos lograr este año?)
Enfoques/Estrategias: (¿Qué llevaremos a cabo para cumplir nuestro objetivo?)
Medidas: (¿Qué usaremos para controlar nuestro progreso en cuanto a alcanzar nuestro objetivo?)

Revisaremos/controlaremos nuestro plan cada trimestre (noviembre, enero y abril): Todos los Ciclos de PHEA deben completarse antes
del 15 de junio de 2017.
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P

PLANEAR: Identificar la brecha y el enfoque

Datos de Rendimiento: Formativos o acumulativos alineados con el objetivo. (Insertar datos o el enlace para acceder a la información aquí).
Análisis de los Datos. Responder las siguientes preguntas mediante cualquier información o datos con los que se cuente acerca del rendimiento
en esta área de enfoque .
1. Para cumplir con su Objetivo General, ¿cuál es el área más importante que necesita mejorar y por qué?
2 . ¿Cuáles enfoques/estrategias están contribuyendo al éxito en esta área y cuáles datos lo indican?
3. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora, y cuáles brechas o barreras que existen en esta área?
4. ¿Cuál parece ser la causa del problema y qué datos lo indican?
Reflexión:
5. ¿Qué enfoques/estrategias podría implementar para abordar la causa y apoyar el cumplimiento de su objetivo general?
6. ¿Qué investigación llevaron a cabo para sustentar el uso de estas estrategias/estos enfoques?
7. ¿Qué medidas de rendimiento usarán para controlar el impacto de su enfoque/estrategia?
8. ¿Qué medida usarán para controlar la exactitud de la implementación de su estrategia/enfoque?
9. ¿Qué desarrollo profesional, si lo hubiere, se ofrecerá en el ciclo 1 para ayudar al personal a implementar el enfoque?
Comunicación:
10. ¿Cómo transmitirán la intención de esta área de enfoque del Plan de Mejora Escolar a las partes interesadas?
11. ¿Cómo comunicarán el progreso en el alcance de los objetivos o las correcciones del curso a las partes interesadas?
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H

HACER: Desarrollar e Implementar un Plan de Implementación

Incluir los resultados de la sección Reflexión y Comunicación en el plan de implementación. Enfoque/Estrategias, Medida del impacto
del rendimiento, Medida de exactitud, Desarrollo profesional y Comunicación.
Paso n.°

Enumere
los pasos
específicos
que su equipo
completará
durante
este ciclo.

Persona(s)
responsable(s)
de la
compleción

Medida/Indicador
(Se usa para
controlar el
rendimiento,
la mejora del
proceso o la
compleción)

Fecha
de Inicio

Nov.
2016

Feb.
2017

Abr.
2017

Jun.
2017
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E

Estudio - Análisis de datos posterior a la implementación de un enfoque

1
2
3
4
5
Introducir aquí los datos formativos de las medidas de rendimiento y exactitud identificadas en la sección Reflexión; las preguntas 7 y 8
para este ciclo o proporcionar un enlace a los datos apropiados.
1. ¿Qué funcionó y cómo lo saben?
2. ¿Qué fue lo que no funcionó y cómo lo saben?
3. ¿Necesitan ayuda adicional al revisar los resultados y comenzar a planificar el próximo ciclo?
De ser así, ¿en qué áreas o temas necesitan capacitación o Aprendizaje Profesional?
4. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo en las siguientes áreas: enfoque/estrategia/proceso/apoyo/desarrollo profesional/control?

Reflexionar sobre las respuestas a las preguntas 1 a 4, planteadas anteriormente, para el ciclo anterior, y marcar con una X la opción
que describa mejor lo que llevarán a cabo en su plan para el próximo ciclo.
[ ] Se alcanzó el objetivo y se pasa a un nuevo objetivo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, pero el plan actual es eficaz, por lo que continuaremos aplicándolo y lo repetiremos para el próximo ciclo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, por lo que continuaremos con el plan actual. Realizaremos mejoras al plan sobre la base de lo que
no funcionó, según lo indicado en las respuestas a las preguntas 2 y 4 anteriores.
[ ] No se alcanzó el objetivo y la información indica que debemos abandonar el plan actual e identificar un nuevo enfoque.
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A

Acción – Revisar o continuar con el plan de implementación sobre la base del análisis de los datos.

1. ¿En el próximo ciclo continuarán con el enfoque del ciclo anterior?
En ese caso, continúen al plan de implementación. Si no es el caso, contesten las preguntas 2 a 5.
2. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo en las siguientes áreas: enfoque/estrategia/proceso/apoyo/desarrollo profesional/control?
3. ¿Qué medidas de rendimiento usarán para controlar el impacto de su enfoque/estrategia?
4. ¿Qué medida usarán para controlar la exactitud de la implementación de su estrategia/enfoque?
5. ¿Qué desarrollo profesional, si lo hubiere, se ofrecerá en este ciclo para ayudar al personal a implementar el enfoque?
Incluir Enfoque/Estrategias, Medida del impacto del rendimiento, Medida de exactitud, Desarrollo profesional y Comunicación
en el Plan de Mejora.
Paso n.°

E

Enumere los pasos
específicos que su
equipo completará
durante este ciclo.

Persona(s)
responsable(s) de
la compleción del
siguiente paso.

Medida/Indicador
(Se usa para controlar
el rendimiento, la
mejora del proceso
o la compleción)

Fecha
de Inicio

Fecha de
Finalización

Estudio - Análisis de datos posterior a la implementación de un enfoque
Introducir los datos formativos/acumulativos de las medidas de rendimiento y exactitud identificadas en la sección Acción; las preguntas
3 y 4 de este ciclo o un enlace a los datos de tendencia.

24

A

Actuar – Continuar con el Objetivo o revisar el Objetivo para el siguiente año.
Reflexionar sobre el análisis de datos en lo que va de año y marcar con una X la opción que describa mejor su estrategia del Plan
de Mejora Escolar para 2016-2017.

[ ] Se alcanzó el objetivo general y el enfoque del Plan de Mejora Continua cambiará para
el siguiente año.
[ ] Se alcanzó el objetivo y se pasa a un nuevo objetivo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, pero el plan actual es eficaz, por lo que continuaremos aplicándolo y lo repetiremos para el Plan de Mejora Escolar
2016-2017 a fin de sustentar nuestro trabajo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, por lo que continuaremos con el plan actual para 2016-2017. Realizaremos mejoras al plan sobre la base de lo que
no funcionó este año
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Anexo D: Plantilla del Plan Estratégico para la Mejora – Actualizaciones Potenciales
La siguiente plantilla puede ser tomada en cuenta por las HPS, ya que funciona para simplificar las prácticas de mejora continua y crear un
enfoque coherente en los instrumentos clave de cambio. Se debe tener en cuenta que estas actualizaciones, y los cambios realizados,
deben ser revisados con los líderes del distrito y las escuelas antes de aplicarse.
Escuela:

Año Lectivo: 2018-2019

Misión: [Incluir la misión del distrito actualizada]
Estrategia Clave 1 del Distrito (Ingresar aquí la estrategia 1 no negociable):
Medida de Éxito del Distrito (Ingresar las medidas relacionadas aquí):
Medida de Éxito de la Escuela (IAGD):
Medidas de Implementación: (¿Qué usaremos para controlar nuestro progreso en cuanto a alcanzar nuestro objetivo?)
Estrategia Clave 2 del Distrito (Ingresar aquí la estrategia 2 no negociable):
Medida de Éxito del Distrito (Ingresar las medidas relacionadas aquí):
Medida de Éxito de la Escuela (IAGD):
Medidas de Implementación: (¿Qué usaremos para controlar nuestro progreso en cuanto a alcanzar nuestro objetivo?)
Estrategia Clave 3 del Distrito (Ingresar aquí la estrategia 3 no negociable):
Medida de Éxito del Distrito (Ingresar las medidas relacionadas aquí):
Medida de Éxito de la Escuela (IAGD):
Medidas de Implementación: (¿Qué usaremos para controlar nuestro progreso en cuanto a alcanzar nuestro objetivo?)
Revisaremos/controlaremos nuestro plan cada trimestre (noviembre, enero y abril) – Todos los ciclos trimestrales deben completarse
antes del 15 de junio de 2019.
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1

Identificar la brecha y el enfoque

Datos de Rendimiento: Formativos o acumulativos alineados con la medida y las medidas de implementación de la escuela. (Insertar datos
o el enlace para acceder a la información aquí).
Planificación en Equipo:
Con su equipo de liderazgo instructivo, usar las siguientes preguntas para guiar los análisis acerca de su enfoque para alcanzar las medidas
generales que se detallan en la página 1. No es necesario documentar sus respuestas, pero deben estar preparados para conversar con el Jefe
de Escuelas, el Superintendente y otros líderes del distrito acerca de cómo ellos informaron su plan.
Análisis de los Datos:
1. Para cumplir con su Objetivo General, ¿cuál es el área más importante que necesita mejorar y por qué?
2 . ¿Cuáles enfoques/estrategias están contribuyendo al éxito en esta área y cuáles datos lo indican?
3. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora, y cuáles brechas o barreras que existen en esta área?
4. ¿Cuál parece ser la causa del problema y qué datos lo indican?
Reflexión:
5. ¿Qué enfoques/estrategias podría implementar para abordar la causa y apoyar el cumplimiento de su objetivo general?
6. ¿Qué investigación llevaron a cabo para sustentar el uso de estas estrategias/estos enfoques?
7. ¿Qué medidas de rendimiento usarán para controlar el impacto de su enfoque/estrategia?
8. ¿Qué medida usarán para controlar la exactitud de la implementación de su estrategia/enfoque?
9. ¿Qué desarrollo profesional, si lo hubiere, se ofrecerá en el ciclo 1 para ayudar al personal a implementar el enfoque?
Comunicación:
10. ¿Cómo transmitirán la intención de esta área de enfoque del Plan de Mejora Escolar a las partes interesadas?
11. ¿Cómo comunicarán el progreso en el alcance de los objetivos o las correcciones del curso a las partes interesadas?
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2

Desarrollar e implementar un plan de implementación

En función de sus conversaciones y decisiones, completar la siguiente plantilla para mostrar cómo abordarán la implementación el siguiente año.
Medida

Estrategia

Pasos de Acción

Fecha Límite

Persona
Responsable

Coordinación/Notas

Notas Generales:

Requisitos Presupuestarios:

Aprendizaje
Profesional:

Respaldos de la Oficina
Central:

No negociable 1

No negociable 2

No negociable 3
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3

Estrategia

Analizar datos luego de la implementación de un enfoque

Medida

P1

P2

P3

P4

Medidas de
Implementación

P1

P2

P3

P4

Completar el cuadro anterior con los datos relevantes de este ciclo. Luego, en equipo, reflexionen y debatan las siguientes preguntas.
1. ¿Qué funcionó y cómo lo saben?
2. ¿Qué fue lo que no funcionó y cómo lo saben?
3. ¿Necesitan ayuda adicional al revisar los resultados y comenzar a planificar el próximo ciclo?
De ser así, ¿en qué áreas o temas necesitan capacitación o Aprendizaje Profesional?
4. ¿Qué mejoras podrían llevarse a cabo en las siguientes áreas: enfoque/estrategia/proceso/apoyo/desarrollo profesional/control?
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Reflexionar sobre las respuestas a las preguntas 1 a 4, planteadas anteriormente, para el ciclo anterior, y marcar con una X la opción que
describa mejor lo que llevarán a cabo en su plan para el próximo ciclo.
[ ] Se alcanzó el objetivo y se pasa a un nuevo objetivo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, pero el plan actual es eficaz, por lo que continuaremos aplicándolo y lo repetiremos para el próximo ciclo.
[ ] No se alcanzó el objetivo, por lo que continuaremos con el plan actual. Realizaremos mejoras al plan sobre la base de lo que no
funcionó, según lo indicado en las respuestas a las preguntas 2 y 4 anteriores.
[ ] No se alcanzó el objetivo y la información indica que debemos abandonar el plan actual e identificar un nuevo enfoque.
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Revisar o continuar con el plan de implementación sobre la base del análisis de los datos.

Si deciden que se necesita un enfoque diferente, actualicen el plan de implementación en la sección 2 antes de comenzar su próximo ciclo.
Completen el cuadro en la sección 3 de este plan al término del siguiente ciclo y vuelvan a reflexionar sobre las preguntas, y realicen los ajustes
adicionales de implementación, según sea necesario.
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