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INDICADORES DE EQUIDAD
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 una carrera

Eliminar las suspensiones mediante Justicia Restaurativa

Aprobar Álgebra 1 con al menos una ‘C’ para el final del 9º grado

Cada estudiante tiene un Plan de Éxito y una conexión  
con un adulto que apoya su trabajo

Nivel de lectura apropiado  
para el 3er grado

Buenos hábitos de  
asistencia escolar

PONER A LOS 
ESTUDIANTES  

AL CENTRO DE SU 
APRENDIZAJE

•Planes de Éxito Estudiantil
•Alfabetización y lenguaje: leer, 

escribir, escuchar, hablar, pensar, dirigir
•Experiencias personalizadas

DESARROLLAR LÍDERES  
QUE DIRIJAN PARA EL 

APRENDIZAJE
•Educación para adultos y redes  

de apoyo escolar
•Colaboración con las familias  

y la comunidad
•Uso disciplinado de datos y equipos

TEORÍA DE ACCIÓN

Si establecemos y 
mantenemos

altas EXPECTATIVAS
para todos los 

estudiantes

Si nos enfocamos 
en el crecimiento 

de TODOS Y 
CADA UNO de los 

estudiantes y de las 
escuelas

Si HACEMOS 
CRECER la 

capacidad de  
nuestros líderes, 

nuestro personal y 
nuestras escuelas

Entonces obtendremos  
resultados 

EQUITATIVOS:  
todos los estudiantes 

prosperarán y todas las 
escuelas serán de alto 

rendimiento

Si ATENDEMOS  
a todos los estudiantes  
de maneras relevantes  

y diferenciadas  
que correspondan con 

sus necesidades e intereses

VISIÓN
Los estudiantes de HPS

transformarán su mundo.

MISIÓN
Inspirar y preparar a TODOS los estudiantes 

para crear su propio éxito en la escuela y 
después de la escuela.
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El año escolar 2015/16 fue uno de acciones  
audaces y progreso significativo.

Comenzamos el año con un nuevo plan estratégico, 
desarrollado a lo largo de muchos meses y con la 
inclusión de muchas voces. El plan establecía metas 
agresivas para los próximos cinco años, las cuales 
llamamos indicadores de equidad. De igual manera, el 
plan exigía cambios radicales a nuestras mentalidades. 
Así, nos retaba a hacer las cosas de manera diferente 
y mejor para poder lograr resultados que fueran 
mejores y diferentes.

Estoy tan orgullosa de cómo toda nuestra comunidad 
– estudiantes, padres, maestros, líderes, socios 
comunitarios – aceptó este reto. Como resultado 
de nuestro arduo trabajo colectivo, hemos visto 
progreso en todos y cada uno de los indicadores 
de equidad. Gracias a nuestra fe en lo posible, están 
surgiendo en todo el distrito valiosas oportunidades 
y colaboraciones creativas. Nuestros hijos están 
cosechando los beneficios de nuestra voluntad de 
luchar por lo que más importa.

El ausentismo crónico y las suspensiones han 
disminuido. El número de estudiantes aceptados a 
la universidad ha aumentado, así como el acceso a 
oportunidades de preparación para la universidad y 
el mundo laboral. El dominio del álgebra de 9º grado 
está mejorando, al igual que el dominio de lectura en 
el 3er grado. Más estudiantes están participando en 
los Planes de Éxito Estudiantil. La tasa de graduación 
de algunas de nuestras escuelas ha alcanzado 
o superado el 90%, y muchas otras más están 
encaminadas a lograrlo también. 

Una razón clave para nuestro éxito durante 
el pasado año fue que nuestros líderes y 
maestros estuvieron dispuestos a dejar 
de lado las prácticas que siempre habían 
utilizado y con las cuales se sentían cómodos, 
y adoptaron nuevas maneras de concebir y 
abordar la enseñanza y el aprendizaje. 

Hemos puesto a todos y cada uno de nuestros 
estudiantes al centro de su aprendizaje, nos hemos 
enfocado en desarrollar liderazgo, hemos colaborado 
entre escuelas, hemos involucrado a las familias y 
los socios comunitarios, y, sobre todo, nos hemos 
comprometido a lograr la equidad para todas las 
escuelas y todos los estudiantes en el distrito.  

En 2015/16 implementamos una serie de nuevos 
conceptos de gran impacto: 

• Nuestros Centros de Innovación en las escuelas 
superiores parean escuelas magnet con escuelas de la 
comunidad a fin de colaborar en la implementación 
del aprendizaje combinado, el aprendizaje basado 
en el dominio de destrezas y el aprendizaje 
personalizado.

• Nuestra Agenda de Aceleración encausa recursos e 
innovación hacia las escuelas de la comunidad que 
necesitan apoyos o inversión adicional.

• Nuestro programa de alfabetización K-2 emplea 
la conversación y la interacción para desarrollar 
destrezas de lectura. 

• Hemos reemplazado nuestras prácticas punitivas de 
control de conducta con prácticas restaurativas. 

• Nuestra colaboración con City Connects busca 
activamente poner en contacto a estudiantes y 
sus familias con los recursos y servicios de apoyo 
disponibles dentro y fuera de la escuela.

Cuando recién llegué a Hartford en el verano de 2014, 
hice referencia a Marshall Ganz y sus conceptos: 
historia del ser, historia de nosotros e historia de ahora 
– mi historia personal, lo que tenemos en común 
como comunidad y lo que estamos haciendo en 
este lugar, en este momento, unidos. Nuestra historia 
de ahora es una historia de oportunidades. Es una 
historia de oportunidades identificadas, aprovechadas 
y creadas. Este informe representa nuestra historia 
de ahora, nuestras oportunidades actuales.  

Sinceramente,

Beth Schiavino-Narvaez, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas

Estimada comunidad de las  
Escuelas Públicas de Hartford,

Foto de portada:  Jorge Luis González, tercer grado, 
Escuela Elemental María C. Colón Sánchez
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Modelar la Transformación para los  
Estudiantes que Transformarán Su Mundo.

Todo cambio en la práctica comienza con un cambio de 
mentalidad. Durante el pasado año, maestros y líderes 
escolares respondieron a la exhortación que les hacía 
nuestro plan estratégico para cambiar de mentalidad  
en las siguientes áreas:

• Aprendizaje personalizado centrado en todos  
y cada uno de los estudiantes.

• Enfoque en el liderazgo.

• Colaboración, no competencia, entre líderes  
y escuelas.

• Compromiso con la equidad.

• Colaboración significativa con las familias  
y la comunidad.

El resultado fue una gama de innovaciones y 
transformaciones dramáticas en las prácticas  
a lo largo del distrito:

• Agenda de Aceleración: ofrece apoyo a nuestras 
escuelas de la comunidad que más lo necesitan 
mediante la implementación de prácticas internas para 
reforzar la enseñanza en el salón de clases a través del 
uso de información en tiempo real y específica a sus 
estudiantes, así como el desarrollo de un plan completo 
de recursos de apoyo para los estudiantes.

• City Connects: Un elemento central de la Agenda de 
Aceleración es el innovador modelo City Connects, el cual 
evalúa sistemáticamente las necesidades académicas, 
de conducta, familiares y médicas de cada estudiante 
y moviliza recursos dentro y fuera de la escuela para 
satisfacer dichas necesidades. Sabemos que si abordamos 
y eliminamos los mayores obstáculos al aprendizaje, 
los niños prosperarán en el salón de clases. Desde su 
implementación en Hartford en enero de 2016, City 
Connects ha referido estudiantes y familias a los grupos 
para desarrollar destrezas sociales, servicios de consejería 
familiar, campamentos de deporte adaptado, citas 
para obtener espejuelos, una gama de oportunidades 
recreativas, así como servicios que ofrecen meriendas 
y comidas a niños que padecen hambre. Además, City 
Connects refiere a los padres y otros familiares para recibir 
servicios de empleo, vivienda y emergencia.

• Centros de Innovación: Parean escuelas magnet  
con escuelas superiores de la comunidad a fin de 
colaborar en la implementación de uno de tres modelos 
innovadores de enseñanza: aprendizaje basado en 
el dominio de destrezas, aprendizaje combinado 
(en cualquier momento o lugar), y aprendizaje 
personalizado.

 CÓMO LO HICIMOS: 
✔ Creamos conciencia sobre el valor del SSP.

✔ Enfoque integral a los aspectos académicos, 
laborales y personales/sociales de cada niño/a.

✔ Compartimos las mejores prácticas educativas.

✔ Programa de computadora Naviance 
para preparación universitaria y el mundo 

laboral está disponible en todas las escuelas 
superiores.

✔ Estructura de asesoría.

INDICADOR DE EQUIDAD:

15%
aumento en el número de estudiantes  
con SSP – ahora 87% del estudiantado  

en grados 6-12 los tienen.

Planes de Éxito Estudiantil (SSP) 
/ Conexiones con Adultos que 

Apoyan Su Trabajo

Más de la mitad de la meta de 5 años  
alcanzada en un solo año.

RESULTADO 2015/16:
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• Iniciativas de Alfabetización para Kindergarten a 
2º Grado: Enfatizan el aprendizaje a través de textos 
receptivos y mayor interacción, ya que la relevancia 
sumada a la participación significa aprendizaje.

• Prácticas Restaurativas: Un modelo para resolver 
asuntos de conducta de manera positiva en vez de 
punitiva, que ha reducido las suspensiones fuera de 
la escuela de manera dramática.

• Programa Innovador para Estudiantes de Inglés 
como Segundo Idioma: Middlebury Interactive, 
un currículo de aprendizaje combinado para 
estudiantes de inglés como segundo idioma, ayuda 
a los estudiantes a aprender los fundamentos del 
inglés académico mientras completan los currículos 
de Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales, 
Matemáticas y Ciencias.

Creemos que la voz de los estudiantes es un componente esencial 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. Desde el Senado Estudiantil 

hasta la participación en el desarrollo curricular, y congresos dirigidos 

por estudiantes, las voces de los estudiantes de HPS contribuyeron 

este año más que nunca a la conversación más amplia sobre nuestro 

distrito, nuestras escuelas y nuestras comunidades. Como señaló la 

estudiante de undécimo grado Claire Faulkner de la Journalism and 

Media Academy Magnet School en su blog reciente: “no solo nos 

merecemos formar parte de esa conversación, somos una parte vital 

de la misma.” Claire tiene razón, por lo que acogemos y celebramos su 

voz, así como las voces de todos nuestros estudiantes. 

Voz de los Estudiantes:

 CÓMO LO HICIMOS: 
✔ Colaboraciones con patronos, pasantías, 

experiencias de aprendizaje en el trabajo.

✔ Examen SAT gratuito ofrecido en la escuela.

✔ Estructura de asesoría.

✔ Proyecto para completar FAFSA.

✔ Visitas a universidades/ferias universitarias.

✔ Programa de becas Hartford Promise.

INDICADOR DE EQUIDAD:

95%
tasa de aceptación a la universidad.

Oportunidades de preparación 
para la universidad y una carrera, 

tasa de aceptación a la universidad

82% de los estudiantes tuvo oportunidades de 
preparación para la universidad y una carrera.

RESULTADO 2015/16:
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Oportunidades de Ahora.
Enfocarnos en Todos y Cada Uno de Nuestros Estudiantes.

Aprendizaje 
Personalizado

Estamos poniendo a trabajar a 
nuestros estudiantes, literalmente. 

Mediante nuestras colaboraciones 
con una gama de socios externos 

como parte del Programa de 
Pasantías Estudiantiles de Hartford, 
más de 400 de nuestros estudiantes 
de escuela superior participaron en 
pasantías laborales en los sectores 
de ingeniería, tecnología, servicios 

financieros, comunicaciones, 
salud y hospitalidad. Para algunos 

estudiantes, el aprendizaje en el 
trabajo les ofrece la oportunidad de 
aplicar su aprendizaje académico en 
el mundo real. A otros estudiantes 

les entusiasma a trabajar y los inspira 
a dominar las destrezas académicas 
necesarias para progresar en su lugar 

de trabajo. Como parte de estas 
pasantías, los estudiantes trabajan 
en equipos y proyectos reales, los 

cuales benefician verdaderamente a 
la compañía. Así, desarrollan destrezas 

reales que los patronos buscan en 
sus futuros empleados y que los 
graduandos necesitarán para ser 
exitosos después de la escuela.

Agenda  
de Aceleración

Tres Grandes Rocas. Así describe la 
Escuela Martin Luther King Jr. School, 

una de nuestras escuelas en la Agenda 
de Aceleración, los requisitos para el 

éxito en la enseñanza y el aprendizaje: 
colaborar los unos con los otros, 

establecer una expectativa de urgencia, 
y desarrollar la capacidad instructiva. 

Bajo esas rocas se encuentra una 
impresionante variedad de estrategias 

y recursos: usar estándares y datos, 
proveer a los maestros el rigor que 
buscan, involucrar a los estudiantes 
más profundamente, aprendizaje 

cooperativo, un ritmo de enseñanza 
basado en las necesidades individuales 

de los estudiantes, recursos visuales 
para mejorar la enseñanza, compartir 
y colaborar entre los maestros para 
comprender qué funciona, y ofrecer 

apoyo a los maestros mientras adoptan 
nuevas prácticas. El resultado: 

estudiantes más comprometidos 
con su aprendizaje, una reducción 
dramática de las suspensiones, y 

mayores niveles de logro estudiantil.

Aprendizaje Basado 
en el Dominio de 

Destrezas
Dos de nuestras escuelas superiores 
están implementando un programa 
piloto de aprendizaje basado en el 
dominio de destrezas – un modelo 

educativo en que los estudiantes avanzan 
en su aprendizaje cuando dominan un 

tema, no cuando han pasado un número 
establecido de horas o días estudiándolo. 

Hemos aprendido varias lecciones 
importantes a lo largo de este primer año 
de implementación: Para tener éxito, se 
requiere de una comprensión clara de 
los estándares y un consenso sobre lo 

que queremos que los estudiantes sepan 
y puedan hacer. La diferenciación es 

crucial para reflejar los distintos estilos 
de aprendizaje y necesidades de los 

estudiantes. Los estudiantes demuestran 
dominio de los temas de distintas 

maneras, por lo que las evaluaciones 
deben ser flexibles. Las estrategias de 
calificación deben ser reformuladas. 
Sobre todo, este cambio de cultura 
educativa es inmenso, dado que el 

tiempo de estar sentados en el salón de 
clases es reemplazado por demostración 
del dominio de destrezas. El resultado: 
un/a estudiante más involucrado/a en 

su aprendizaje y más exitoso/a. 

Estamos haciendo las cosas de otra manera. 
Estamos aprendiendo y aplicando lo aprendido 
a fin de impulsar el éxito de los estudiantes.
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Alfabetización K-2
La alfabetización enfocada en el 
lenguaje es la base para ayudar 
a los estudiantes a leer, escribir, 
escuchar, hablar, pensar y dirigir. 
Recientemente, los maestros en 

todo el distrito formaron un Instituto 
de Alfabetización para crear un 

nuevo currículo y nuevos métodos 
para mejorar la alfabetización. 
Tres nociones informaron su 

labor: 1) reenfocar la enseñanza 
alrededor de estándares, no sólo 
seguir programas establecidos 
previamente, 2) involucrar a los 
estudiantes en su aprendizaje a 

través de conversaciones y diálogos 
que reflejen situaciones del mundo 

real, 3) apoyar una cultura de “código 
abierto” en la que los maestros 

crean materiales y prácticas para 
compartir con sus pares y otras 
escuelas. Los estudiantes en las 
escuelas piloto opinan que el 

aprendizaje se ha vuelto divertido 
y que tener control sobre su propio 

trabajo ha empoderado a los 
maestros. Nuestro nuevo currículo 

de alfabetización será implementado 
en la mayoría de nuestras escuelas 

este año.

“Estamos rodeando a nuestros estudiantes con ambientes ricos, 
  ofreciéndoles oportunidades extraordinarias de aprendizaje.”
                                                  -Dr. Beth Schiavino-Narvaez

5

Aprendizaje 
Combinado

Los días de cierre por nieve serán 
diferentes en Bulkeley High School. 
Las Chromebooks y los aparatos de 

conexión al internet subvencionados 
por una beca permiten a los 

379 estudiantes de undécimo 
y duodécimo grado continuar 

aprendiendo donde sea y a la hora 
que sea, ¡incluso si está nevando! Esta 

nueva tecnología le permite a los 
maestros diferenciar la enseñanza, 
ofrece a los estudiantes autonomía 

para explorar más a fondo, y ha 
unio a los estudiantes y maestros. 

Por otro lado, una colaboración entre 
la Journalism and Media Academy 

Magnet School y Connecticut Public 
Broadcasting Network nos permite 
utilizar tecnología de producción 

de video con los principios del 
periodismo para involucrar a los 
estudiantes en un aprendizaje 
autodirigido, independiente y 

manejado por pares. El resultado: 
mejores destrezas de escritura e 
investigación, mayor disciplina 
y concentración, y una nueva 

apreciación sobre la importancia de 
preparase con anticipación.



6  INFORME ANUAL A LA COMUNIDAD

Crear una Comunidad de Aprendizaje.

Todo el Niño, Cada Niño:

• Planes de Éxito Estudiantil (SSP, por sus siglas en 
inglés): Los SSP son planes personalizados y enfocados 
en los estudiantes que se ajustan a los intereses y 
fortalezas particulares de cada estudiante para ayudarlo 
a alcanzar sus metas educativas postsecundarias y 
laborales. Los SSP son una hoja de ruta hacia la visión de 
cada estudiante, por lo que se enfocan en el Desarrollo 
Académico, Laboral, y Desarrollo Social, Emocional y 
Físico.  Actualmente, el 87% de nuestros estudiantes de 
6º a 12º grado cuenta con su propio SSP.

• Acceso continuo a la educación artística, musical 
y física: Nuestra creencia en la importancia de 
educar a todo el niño quedó evidenciada este año, 
pues logramos mantener el financiamiento para los 
cursos de arte, música y educación física a pesar de 
tener un año fiscal difícil. Las artes le enseñan a los 
niños creatividad, pensamiento crítico y destrezas de 
comunicación y colaboración. Además, amplifican 
la voz de los estudiantes y su perspectiva. Para 
algunos estudiantes, las artes son la principal puerta 
de acceso a estas destrezas del siglo 21. Por su parte, 
la educación física le enseña a los estudiantes cómo 
trabajar en equipo, así como la importancia del 
ejercicio y la recreación como parte de un estilo de 
vida saludable.

• Educación Especial: Durante el año pasado, el 
distrito siguió avanzando en la implementación de 
los Planes Educativos Individuales para satisfacer 
mejor las necesidades de los estudiantes que 
reciben servicios de educación especial. Nuestra 
convicción de que la equidad incluye a personas 
con todo tipo de habilidades físicas y cognitivas 
nos impulsará para vencer nuestros retos, continuar 
desarrollando el progreso alcanzado el año pasado, y 
continuar esforzándonos por alcanzar una inclusión 
significativa. 

• Desarrollar Líderes que Dirijan para el Aprendizaje: 
El aprendizaje estudiantil comienza con el 
aprendizaje de los adultos. Y el aprendizaje de los 
adultos comienza con el liderazgo. El año pasado 
desplazamos la responsabilidad de la enseñanza y 
el aprendizaje de la Oficina Central a las escuelas, 
donde debe recaer. Dejamos claro que nuestros 
principales son los líderes educativos de sus escuelas. 
En respuesta, los principales han estado convocando 
equipos de análisis de datos, aumentando las 
observaciones, integrando a los socios comunitarios 
y aprendiendo nuevas prácticas en sus propias 
escuelas junto con los maestros.

 CÓMO LO HICIMOS:  
✔ El Departamento de Cultura y Ambiente 
Educativo apoyó los esfuerzos de las escuelas.

✔ Prácticas restaurativas, no punitivas.

✔ Más especialistas de comportamiento.

✔ Adultos que apoyan su enseñanza y 
establecen conexiones con los estudiantes.

✔ Fomentar la participación comunitaria a base 
del análisis del equipo de datos.

INDICADOR DE EQUIDAD:

1,335
suspensiones fuera de la escuela  
menos que en el año pasado, una 

reducción de 25%.

Suspensiones Fuera de la Escuela, 
Tasa de Ausentismo Crónico

Ausentismo crónico disminuyó de 25% a 20.5%.

RESULTADO 2015/16:
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Cada estudiante en 
nuestro distrito tienen 
derecho a asistir a una 
escuela de alta calidad 
en un edificio propicio 
para el aprendizaje. El 
año pasado, iniciamos 
las labores de Equidad 

2020, un grupo comunitario cuyo objetivo es 
crear un plan a largo plazo para las instalaciones 
y los programas del distrito, el cual evalúe nuestra 
necesidad de tener planteles escolares de alta 
calidad junto a los declives de nuestra matrícula 
proyectada. Una parte esencial de la labor del grupo 
es incorporar de manera proactiva las opiniones 
y sugerencias de las familias, del personal y de 
toda la comunidad, así como comunicarles sobre 
el progreso de los trabajos del comité. A partir del 
trabajo realizado en 2016, nos sentimos optimistas 
de que podremos convertir nuestros problemas 
actuales de infraestructura en oportunidades  
para el año 2020.

Colaboración con las familias  
y las organizaciones comunitarias:

• Escuelas Acogedoras para las Familias: Hacer a 
nuestras escuelas más acogedoras y honrar la manera 
en que las familias colaboran con nosotros para apoyar 
a los estudiantes.  Algo para destacar este año es la 
Conversación con la Comunidad sobre la Raza, el Racismo 
y la Equidad auspiciada por el distrito y a la cual asistieron 
más de 700 miembros de nuestra comunidad.

• Alianza para el Éxito Estudiantil de Hartford: Una 
colaboración entre el distrito, la Ciudad de Hartford, la 
Hartford Foundation for Public Giving, y United Way del 
Centro y Noreste de Connecticut para aumentar la calidad, 
cantidad y coordinación de servicios y recursos de apoyo 
mediante la inversión en las Escuelas de la Comunidad.

• Connecticut Public Broadcasting Network: Ofrece 20,000 
pies cuadrados de instalaciones de laboratorio de medios 
de comunicación y salones de clase con la tecnología más 
avanzada, así como enseñanza diaria, a los estudiantes de 
la Journalism and Media Academy Magnet School. CPBN 
les enseña destrezas de estudio independiente, promueve 
la expresión personal y los ayuda a dominar destrezas 
tecnológicas. 

• Fundación Travelers: Apoya a varias escuelas, incluyendo 
la Academia de Seguros y Finanzas de High School, 
Inc., ayudando a informar el currículo, y conectando a 
los estudiantes con experiencias del mundo real, como 
pasantías, observación de profesionales, tutorías y 
mentoría.

• Fundación Educativa Nellie Mae: Apoya la transformación 
del distrito hacia la adopción de un modelo de aprendizaje 
centrado en los estudiantes y el desarrollo de la capacidad 
para implementar ese tipo de aprendizaje a nivel de 
escuela superior a través de los Centros de Innovación. 

• Boundless: Un nuevo modelo de educación urbana 
a través del cual las Escuelas Públicas de Hartford y la 
Biblioteca Pública de Hartford colaboran para compartir 
recursos, coordinar contenido y fomentar la exploración y los 
descubrimientos en cualquier lugar y en cualquier momento.

• Hartford Performs: Colabora con el distrito para proveer 
educación artística a los estudiantes de todas las escuelas 
PreK-8º, así como ofrecer desarrollo profesional a los 
educadores y a más de 200 proveedores artísticos.

• Hartford Promise y Hartford Consortium for Higher 
Education: Colaboran con el distrito y el uno con el otro 
para incrementar las oportunidades y ofrecer apoyo y 
recursos a los estudiantes de HPS para que puedan asistir  
y ser exitosos en la universidad.

CÓMO LO HICIMOS:  

✔ Currículo de matemáticas mejorado.

✔ Nuevo currículo de alfabetización K-2, 
basado en enseñar a partir de estándares y 

aprendizaje interactivo.

✔ Recursos de apoyo de la Agenda de 
Aceleración.

✔ Análisis de la información y colaboración.

INDICADOR DE EQUIDAD:

3.8%
Aprobar Álgebra 1 para el Final del 9º 

Grado, Nivel de Lectura Apropiado 
para el Final del 3er Grado.

Nivel de lectura del 3er grado aumentó un 2.3%.

RESULTADO 2015/16:

aumento de los estudiantes de 9º 
grado que aprobó Álgebra 1.

Equidad 2020:
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Mirando Atrás, Mirando Adelante.

 CÓMO LO HICIMOS:  
✔ Poniendo a los estudiantes  
en el centro de su aprendizaje.

✔ Desarrollando líderes que dirijan  
para el aprendizaje.

✔ Expectativa de que todos los estudiantes 
prosperen y todas las escuelas sean  

de alto rendimiento.

INDICADOR DE EQUIDAD:

7 17
escuelas superiores superaron  

la tasa promedio de graduación  
del estado de 87%.

Mejoras en la Tasa  
de Graduación

6 de esas escuelas tuvieron una tasa  
de graduación sobre 90%.

RESULTADO 2015/16:

 de las  

Reconocimientos durante 2015/16:

• El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford fue 
nombrado “Distrito del Año” por la organización Magnet 
Schools of America, reconociendo nuestra excelencia y 
distinción.

• Pathways Academy of Technology & Design, y la Academia 
de Seguros y Finanzas de High School, Inc., recibieron 
el galardón de “Distinguidas” de la National Academy 
Foundation, el nivel de reconocimiento más alto de NAF.

• Varios miembros del personal de HPS fueron reconocidos 
por su excelencia, incluyendo la Enfermera del Año de 
Connecticut, el Paraprofesional del Año de Connecticut y 
el Educador de Música del Año de Connecticut.

• La primera clase de la beca Hartford Promise fue 
anunciada – un grupo diverso de 144 becarios que 
representan a 17 escuelas superiores de Hartford y que 
asistirán a 37 universidades diferentes en todo el país.

• Trabajo real en el mundo real: El año pasado nuestros 
estudiantes estuvieron a cargo de un proyecto que 
construyó turbinas eólicas para ofrecer electricidad a un 
pueblo en Nepal, desarrollaron aplicaciones para United 
Technologies, construyeron un Mars Rover original como 
parte de una competencia de NASA, y comenzaron a 
desarrollar un kiosco para recargar vehículos eléctricos.

Mirando Adelante:  

Esperamos continuar construyendo sobre la base de 
los logros alcanzados el año pasado y aprendiendo a 
acelerar el progreso: Nos enfocaremos infatigablemente 
en nuestra labor principal de enseñanza y aprendizaje, 
expandiremos nuestras innovaciones enfocadas en 
los estudiantes y ofreceremos oportunidades de 
aprendizaje que satisfagan las necesidades académicas y 
socioemocionales de nuestros estudiantes. Proveeremos 
apoyo a nuestros educadores para que puedan desarrollar 
nuevos conocimientos, nuevas destrezas y nuevas formas 
colaborativas de poner a los estudiantes al centro de su 
aprendizaje. La cada vez mayor participación de las familias 
y la comunidad contribuirá a obtener mejores resultados 
para los estudiantes, así como a desarrollar escuelas y 
comunidades más fuertes. Además, estableceremos una 
ruta para lograr la sustentabilidad mediante un plan de 
facilidades y programas a largo plazo que garantice que 
todas las escuelas sean de alto rendimiento y que responda 
a la disminución actual y proyectada de nuestra matrícula. 
Nuestra labor es urgente y transformativa – hemos 
comenzado a avanzar y ver un progreso. Esta historia 
de ahora es una historia de oportunidad…en la cual 
nuestra visión de que todos los estudiantes de HPS 
transformarán su mundo se convierte en realidad.



Tasa de
Aceptación 
a la Universidad

Planes de Éxito
Estudiantil / Conexión
con Adultos de 
Apoyo

 
Suspensiones  
Fuera
de la Escuela

Tasa de
Ausentismo Crónico

Oportunidades  
para la Universidad
y una Carrera

Aprobar Álgebra 1
para el Final de
9no Grado

Nivel de Lectura
Apropiado para el
Final de 3er Grado

Tasa de Graduación

META LÍNEA OBJETIVO RESULTADO CAMBIO PROGRESO
AUDAZ DE BASE  2015/16 2015/16  HACIA LA 
2020     META AUDAZ

100% 88.8% 91.0% 94.7% +5.9% 53%

100% 72.0% 77.6% 86.6% +14.6% 52%

Reducción  4,858 3,984 3,523 -1,335 31% 
de 90%

Menos 25.1% 22.1% 20.5% -4.6% 30% 
de 10%

100% 75.9% 80.7% 82.0% +6.1% 25%

 
 
80% 55.0% 60.0% 58.8% +3.8% 15%

60% 35.5% 40.4% 37.8% +2.3% 9%

   7 escuelas  Datos
90% 70.1% 74.1% superiores No  ND  
   sobre el Disponibles  
   promedio 
   estatal (87%)  

OBJETIVO LOGRADO 
2015/16

PROGRESO A SEGUIR 

RESUMEN DE LOS INDICADORES DE EQUIDAD

“La victoria está en el salón de clases.”
-Superintendente Pionera Arlene Ackerman 
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