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Introducción 
 
 
 

En febrero de 2017, las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, por sus siglas en inglés) recibieron un 

informe aleccionador de la Oficina del Defensor de la Niñez (OCA, por sus siglas en inglés) del 

Estado de Connecticut.El informe resumió los hallazgos y las recomendaciones de su investigación 

de las políticas y prácticas del distrito con respecto al informe obligatorio de sospecha de abuso o 

negligencia, así como la prevención, identificación y respuesta eficaz a las inquietudes de 

discriminación, acoso o abuso dentro de la comunidad escolar.La investigación de la OCA surgió de 

una solicitud del alcalde LukeBronin en abril de 2016 tras el arresto de un alto administrador de las 

HPS por delito grave de riesgo de lesiones a un niño. 

 

En respuesta al informe de la OCA, las HPS crearon un plan de acción detallado para abordar las 

inquietudes, que incluía: 

 

1) La falta de diligencia apropiada en la revisión y acción en acusaciones contra Eduardo Genao. 

 

2) El incumplimiento uniforme por parte del personal con los requisitos obligatorios de 

denuncia de abuso y negligencia infantil. 

 

3) El incumplimiento de ciertas obligaciones legales y mejores prácticas relacionadas con la 

prevención y denuncia de abuso y negligencia infantil. 

 

4) No responsabilizar a algunos miembros del personal por una conducta inapropiada, 

independientemente de que el abuso esté o no justificado. 

 

5) La vulnerabilidad especial de los niños con discapacidades ante posibles actos de abuso 

o negligencia. 

 

6) El incumplimiento de la obligación legal de actualizar y difundir la política del consejo 

sobre la denuncia de sospecha de abuso y negligencia infantil. 

 

7) La comprensión inadecuada y el posible incumplimiento por parte de los docentes y 

administradores de las obligaciones del Título IX. 

 

8) Las HPS pueden actualmente carecer de la capacidad interna para implementar y 

controlar este plan de acción. 
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9) Las HPS deben priorizar la participación familiar y las asociaciones comunitarias para 

garantizar la transparencia y la responsabilidad. 

 

La Dra. Leslie Torres-Rodríguez, que fue nombrada superintendente interina de las HPS en 

diciembre de 2016 y superintendente en abril de 2017, declaró públicamente que su objetivo para 

el plan de acción era ir más allá de abordar estas inquietudes y cumplir con las leyes estatales y 

federales fundamentales destinadas a proteger a los niños y jóvenes.Prometió que el informe de la 

OCA y el plan de acción del distrito servirían como un impulso para crear una cultura en la que 

todos los estudiantes se sientan seguros, valorados y facultados para aprender y crecer. 

 

Para garantizar que las HPS logren estos objetivos, el distrito contrató a la firma de consultoría 

educativa FourPointEducationPartners (anteriormente llamada Cross &Joftus) para que actuara 

como supervisor independiente.FourPoint, con contrato desde octubre de 2017 hasta junio de 

2018, tiene la tarea de supervisar la implementación del plan de acción de las HPS. A fin de 

respaldar al distrito en el logro de sus objetivos más importantes para el cambio cultural en la 

oficina central y las escuelas, además de controlar la fidelidad de la implementación del plan, 

FourPoint también proporcionará orientación y apoyo a la dirección de las HPS para establecer 

estructuras y rutinas que prepararán al distrito para alcanzar el éxito en estas áreas.  

 

El equipo de control comunicará sus hallazgos y recomendaciones al personal de las HPS y al 

consejo escolar, a la Ciudad de Hartford y a su Departamento de Niños y Familias, al Departamento 

de Educación de Connecticut y a la gran comunidad de Hartford en una serie de tres informes: 

 

1. Contexto y Metodología (diciembre de 2017) 

 

Este informe tiene una visión más amplia de qué tan bien está posicionado el distrito para 

alcanzar sus objetivos.Específicamente, considera hasta qué punto es probable que la 

implementación del plan de acción mejore la prevención, identificación, denuncia y 

respuesta de las HPS a incidentes de abuso y negligencia infantil, así como de 

discriminación, acoso o abuso dentro de la comunidad escolar.Describe los factores que 

serán críticos para el éxito del distrito y describe la medida en que esos factores están 

implementados.Este informe inicial también incluye indicadores de éxito de alto nivel y 

varias recomendaciones para ayudar a enfocar el trabajo de implementación de las HPS. 

 

2. Implementación del Plan de Acción de las HPS (marzo de 2018) 

 

Este informe documentará los pasos específicos que el distrito ha tomado para llevar a 

cabo su plan de acción y evaluará su progreso en cuanto al logro de los indicadores de 

https://www.hartfordschools.org/studentsafety/
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éxito.En este informe, el equipo de control también realizará recomendaciones con 

respecto a revisiones a efectuar en el plan de acción o en las áreas que requieran mayor 

atención o apoyo.  

 

3. Del Cumplimiento al Cambio Cultural: Crear y Mantener Entornos Escolares 

Donde los estudiantes se Sientan Seguros y Preparados para Aprender 

(junio de 2018) 

 

El informe final describirá los pasos adicionales que las HPS han tomado para 

implementar su plan de acción desde la revisión de marzo y evaluará el grado en que el 

distrito ha cumplido los objetivos del plan de acción y los indicadores de éxito 

logrados.Además, el equipo de control analizará hasta qué punto las HPS han logrado su 

objetivo más amplio de crear entornos donde todos los estudiantes se sientan seguros y 

listos para aprender. 

 

Este informe representa el primero de los tres.Las siguientes secciones resumen cómo el 

equipo de control abordó una evaluación del contexto del distrito, los hallazgos relacionados 

con cómo las HPS han abordado el desarrollo y la implementación del plan de acción desde la 

entrega del informe de la OCA hasta fines de octubre de 2017, y una metodología que se 

utilizará para controlar la implementación del plan de acción del distrito en informes futuros. 
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Informar Una Metodología  
 
 

Antes de controlar el cumplimiento de las HPS con los pasos específicos de su plan de acción, 

FourPoint deseaba entender el contexto en el cual el plan de acción se está implementando y de qué 

forma el distrito aborda la implementación.Específicamente, el equipo de control deseaba entender: 
 

1) ¿Las actividades conducirán a un cambio? ¿En qué medida la implementación del plan 
de acción que responde al informe de la OCA mejorará la prevención e información de 
las HPS sobre abuso y negligencia infantil dentro de la comunidad escolar? 

 

2) ¿Qué factores del distrito deben existir para que las HPS implementen el plan de acción 
con éxito? 
 

3) ¿En qué medida están actualmente implementados esos factores? 
 

4) ¿Cuáles son algunos pasos preliminares que las HPS pueden tomar para garantizar la 
implementación eficaz del plan de acción? 
 

5) ¿Cuáles son algunos de los indicadores de éxito de alto nivel que las HPS y sus grupos de 
interés pueden utilizar con el fin de evaluar el progreso en la prevención y denuncia del 
abuso y la negligencia infantil? 

 

Para responder a estas preguntas, un equipo de FourPoint visitó las HPS del 25 al 27 de octubre de 

2017 con el objeto de reunir datos cualitativos de aproximadamente 30 miembros del personal y 

los grupos de interés.Durante esta visita inicial, los entrevistados incluyeron principalmente a los 

directivos (incluidos los miembros del consejo), al personal del distrito y a los socios clave de la 

comunidad (en el Anexo A se puede consultar una lista de los entrevistados).1El equipo también 

recopiló información relevante y documentación del personal antes, durante y después de la 

visita.Combinados, estos datos se han utilizado para desarrollar los hallazgos de este informe. 
 

Se debe tener en cuenta que al planificar y realizar la visita al sitio, las HPS respondieron de manera 

rápida, eficaz y transparente a todas las solicitudes de reuniones e información por parte de 

FourPoint.El personal y los grupos de interés compartieron abiertamente sus perspectivas variadas 

e importantes sobre el trabajo, señalando las áreas de fortalezas del distrito, así como también las 

inquietudes y los desafíos que deben superarse para que las HPS alcancen sus objetivos.Sin 

excepción, el personal y los grupos de interés ven la seguridad de los estudiantes y la cultura 

mejorada en las escuelas como temas críticos que deben abordarse sistemáticamente para que los 

estudiantes y las escuelas de Hartford prosperen.  

                                                
1Los informes futuros se presentarán mediante conversaciones con una base de grupos de interés ampliada, 
incluidos padres, directivos y personal escolar, y socios de la comunidad adicionales. 
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Hallazgos Relacionados con el Contexto del Distrito  
y la Implementación Temprana del Plan de Acción 
 

 

 

Los hallazgos relacionados con la eficacia potencial del plan de acción, así como los factores 

contextuales que impactarán su implementación, fueron eliminados de las conversaciones con 

el personal y los grupos de interés del distrito. Estos, junto con las consideraciones para 

fortalecer la implementación y medir el impacto, se detallan a continuación. 

 

Pregunta 1: ¿En qué medida la implementación del plan de acción que 
responde al informe de la OCA mejorará la prevención e información de las 
HPS sobre abuso y negligencia infantil dentro de la comunidad escolar? 

 

El bufete de abogados Shipman&Goodman, que representa regularmente las quejas y 

reclamaciones relacionadas con el trabajo para el distrito, desarrolló un borrador inicial del plan 

de acción en respuesta al informe de la OCA.Las HPS finalizaron y publicaron el plan en febrero 

de 2017.De acuerdo con los grupos de interés, los directivos del distrito deseaban abordar el 

informe de la Oficina del Defensor de la Niñez de manera rápida y firme, coordinando 

intencionalmente el lanzamiento del plan de acción con el del informe de la OCA.Ambos fueron 

publicados en una página dedicada en el sitio web del distrito junto con información adicional 

relacionada con la seguridad de los estudiantes en el momento de su lanzamiento. 

 

Una revisión de FourPoint encontró que los pasos de acción en el plan abordan adecuadamente las 

inquietudes identificadas en el informe de la OCA.Del mismo modo, la mayoría de los grupos de 

interés entrevistados, incluidos los directivos de la OCA, acordaron que los pasos de acción, si se 

implementan de manera eficaz, abordarán las inquietudes del informe. Algunos grupos de interés, 

en particular los que están muy involucrados en la implementación, informaron que, si bien el plan 

es integral, su organización hace que se dificulte gestionarlo. Por ejemplo, aunque esté 

administrado en gran parte por uno o dos miembros del personal, los requisitos de capacitación 

están diseminados en todo el plan de acción. 

 

Varios grupos de interés también compartieron la inquietud de que el plan de acción puede estar 

demasiado enfocado en las actividades de cumplimiento y puede no abordar completamente los 

problemas sistémicos que afectan la cultura y las operaciones de la escuela y el distrito.Si bien 

reconocen la importancia del cumplimiento de las leyes y los procesos para proteger a los 

estudiantes, estos grupos de interés temen que una orientación de cumplimiento no mejore 

significativamente la cultura del distrito con respecto a la seguridad y el aprendizaje de los 

https://www.hartfordschools.org/studentsafety/
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estudiantes.Además, de acuerdo con las demás iniciativas importantes que se están llevando a 

cabo en el distrito, los grupos de interés comunicaron la creencia de que el éxito del plan de acción 

dependerá en gran medida de su integración con las otras prioridades del distrito. 

 

Estas inquietudes apuntan a la necesidad de considerar prioridades competitivas abordadas en 

el informe de la OCA que tendrán un impacto significativo en si el distrito logrará o no sus 

objetivos relacionados con la seguridad de los estudiantes y una cultura firme y solidaria.  

 

2 - ¿Qué factores del distrito deben existir para que las HPS implementen el 
plan de acción con éxito? 

 

FourPoint ha identificado un conjunto de factores críticos de éxito que deben establecerse para que 

el plan de acción del distrito se implemente exitosamente y para que las HPS se aseguren de que 

todos los estudiantes permanezcan seguros y protegidos del abuso, negligencia o discriminación 

con el fin de que puedan enfocarse en el aprendizaje.  

 
 Figura 1. Factores de Éxito Críticos para la Implementación Eficaz del Plan de Acción de las HPS 

 

Factor de Éxito Crítico Fundamento 

1) Todos los miembros del 
personal reconocen que existe 
un problema relacionado con 
la prevención y denuncia del 
abuso y la negligencia infantil. 

Reconocer la existencia de un problema es el primer paso 
para abordar cualquier problema. 

2) Existe un plan de alta calidad 
para abordar el problema con 
indicadores claros de éxito. 

Para abordar un problema complejo en un sistema grande, 
se necesitan pasos de acción claros, con cronogramas y 
responsabilidades asignadas. 

 
También se necesitan indicadores de éxito para ayudar a 
mantener el objetivo en primer plano y permitir una 
evaluación del progreso. 

3) El plan está integrado en el 
trabajo del distrito. 

Los distritos gestionan muchas iniciativas y procesos para 
prestar servicios a estudiantes y familias.Si las corrientes de 
trabajo se desconectan, la implementación es difícil y el 
impacto previsto es poco probable. 
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3 - ¿En qué medida están actualmente implementados estos factores del 
distrito? 

 

Las conversaciones con el personal del distrito y los grupos de interés sugieren que estos 

factores existen en distintos grados y niveles.La tabla a continuación incluye hallazgos 

específicos, de nuevo, basados en el aporte colectivo de los grupos de interés y el personal del 

distrito que participó en las entrevistas a los fines de este informe.2 

 

  

                                                
2Los entrevistados incluyeron principalmente a los directivos (incluidos los miembros del consejo), el personal 
del distrito y los socios clave de la comunidad (en el Anexo A se puede consultar una lista de los 
entrevistados). Los informes futuros se presentarán mediante conversaciones con una base de grupos de 
interés ampliada, incluidos padres, directivos y personal escolar, y socios de la comunidad adicionales. 

La coherencia (el alineamiento de las estructuras, los 
sistemas, la cultura y el uso de los recursos del distrito con 
una teoría de acción clara y apropiada) es fundamental. 

4) El personal y los recursos están 
dedicados a implementar el 
plan. 

El mejor plan no se implementará de forma eficaz a menos 
que haya una persona responsable de garantizar su éxito y 
se pongan a su disposición recursos suficientes. 

5) Los grupos de interés apoyan 
los objetivos y los pasos de 
acción del plan. 

El apoyo de los grupos de interés es otro elemento crítico 
de coherencia.El compromiso y la aceptación facilitan la 
implementación y la sostenibilidad del plan. 

6) La cultura del distrito cambia 
para garantizar la seguridad de 
los niños y la preparación para 
aprender. 

El cumplimiento de un plan es una condición necesaria 
pero no suficiente para el éxito.Para lograr que el éxito 
perdure en el tiempo, los objetivos y las estrategias del 
plan de acción deben internalizarse dentro de la cultura del 
distrito y la escuela para que el bienestar del niño se 
convierta en parte integral de las operaciones. 

7) Existe un proceso de gestión 
del desempeño para 
supervisar la implementación y 
fomentar un proceso de 
mejora continua. 

Establecer indicadores de éxito claros, recopilar datos 
alineados con los indicadores e involucrar a los grupos de 
interés en el análisis regular de los datos son pasos clave de 
un proceso de gestión del desempeño. 
 
Este proceso permite a los directivos y miembros del 
equipo identificar éxitos y desafíos rápidamente y realizar 
ajustes según corresponda. 
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Figura 2. Hallazgos Relacionados con Factores de Éxito Críticos  
 

Factor de Éxito 
Crítico 

Hallazgos 

1. Todos los miembros 
del personal 
reconocen que existe 
un problema 
relacionado con la 
prevención y denuncia 
del abuso y la 
negligencia infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
"El ancho de banda 
para lograr el plan de 
acción es menor 
debido a todas las 
otras cosas que 
suceden en el distrito". 
 
- Administrador  
del distrito 

 Los miembros del equipo de dirección informaron que se 
encuentran trabajando arduamente para mejorar los sistemas 
y las estructuras relacionadas con el informe de la OCA y que 
consideran que este trabajo es una prioridad. 

 

 Si bien todos toman en serio el informe de la OCA y reconocen 
la necesidad de mejorar, existe cierto desacuerdo en cuanto a 
la propagación "del abuso y la negligencia infantil". Varios 
entrevistados compartieron la creencia de que los casos 
fundamentados son únicos y aislados.Otros indicaron que los 
problemas tienen más que ver con la negligencia (por ejemplo, 
los estudiantes con discapacidades que no reciben los servicios 
requeridos en sus Planes Educativos Individuales, reciben 
supervisión deficiente que resulta en un incidente de 
seguridad, instalaciones inadecuadas o instrucción 
precaria).Varios grupos de interés indicaron que el mayor 
problema relacionado con el abuso que enfrenta el distrito es 
la gestión por parte del personal de los estudiantes con 
discapacidades significativas que requieren aislamiento o 
restricciones, o el uso de las restricciones como una 
intervención de conducta para todos los estudiantes. 

 

 Existe el peligro de que los problemas delineados en el informe 
de la OCA se conviertan en "un desafío más" que enfrenta un 
equipo de dirección y personal ya acosado por muchos otros 
problemas perdurables, incluidos la necesidad de reducir 
gastos, cerrar escuelas y mejorar la calidad de la enseñanza en 
el sistema escolar descentralizado.Como resultado, la 
capacidad de enfocarse en resolver el problema de una 
manera sustancial y sistémica puede deteriorarse. 

2. Existe un plan de alta 
calidad para abordar el 
problema con 
indicadores claros de 
éxito. 

 
 

 El distrito encargó al bufete de abogados Shipman&Goodman 
el desarrollo de un plan de acción para abordar el informe de 
la OCA, que se publicó junto con el informe. 

 

 El plan aborda todas las inquietudes identificadas por el 
informe de la OCA.El plan, sin embargo, está organizado de 
una manera que exacerba la implementación: los 
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"El plan de acción 
puede no estar 
alineado con la forma 
en que realmente 
operamos". 
 

- Administrador  
del distrito 
 

"El informe de la OCA y 
la respuesta al mismo 
son piezas técnicas que 
deben elaborarse para 
ayudarnos a avanzar 
en el proceso". 
 

- Administrador  
del distrito 
 
"Dejaremos pasar la 
oportunidad si 
hacemos de esto un 
ejercicio impulsado por 
el cumplimiento". 
 

- Administrador  
del distrito 

componentes comunes (por ejemplo, personal de 
capacitación) se dividen en varias secciones del plan y las 
responsabilidades del personal, los plazos y los indicadores de 
éxito no están definidos. 

 

 Algunos grupos de interés indicaron que el plan pone mucho 
énfasis en los sistemas relacionados con informar y comunicar 
sobre el abuso y la negligencia infantil y resta importancia a la 
prevención y a ayudar a las víctimas después de que ocurren 
incidentes (es decir, a través de la práctica informada de 
traumas e intervenciones y apoyos conductuales positivos). 

 

 El plan de acción incluye varias actividades que podrían 
considerarse como "oportunidades a corto plazo" (por 
ejemplo, comunicaciones y capacitación), pero está claro que 
la implementación completa del plan llevará más de un año.En 
particular, los grupos de interés han identificado los cambios 
requeridos en la forma en que se prestan los servicios de 
educación especial como un desafío particularmente difícil de 
implementar en un corto período de tiempo. 

 

 Varios grupos de interés mencionaron la inquietud de que el 
plan esté demasiado centrado en el cumplimiento y 
cuestionaron si incluso la implementación total proporcionará 
los cambios necesarios en la cultura, que uno describió como 
una "carga más grande, más pesada y más complicada". 

3. El plan está integrado 
en el trabajo del 
distrito. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 El equipo de dirección entiende que, para que tenga éxito, el 
plan de acción debe integrarse en el trabajo del distrito. 

 
 En este punto, sin embargo, los directivos y el personal 

expresaron algunas preocupaciones de que, si bien el informe 
de la OCA ha generado niveles de preocupación adecuados y 
representa una oportunidad para cambiar la cultura y la 
práctica en las escuelas, el plan de acción relacionado no es 
más que una de las muchas, y tal vez contrapuestas, 
prioridades del distrito.  

 
 Los grupos de interés señalaron reiteradamente que la iniciativa 

del Modelo de Excelencia del Distrito es una prioridad 
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contrapuesta para los directivos, el personal y los grupos de 
interés del distrito.El Modelo de Excelencia del Distrito, que no 
tiene un vínculo explícito con el plan de acción, es una iniciativa 
importante para mejorar la distribución de la educación en todo 
el distrito al identificar e implementar nuevos modelos de 
escuelas.Debido a que la aprobación e implementación de un 
plan involucrará cierres y consolidaciones de escuelas, este es 
un proceso muy matizado y político que está atrayendo energía 
y atención de parte de los directivos, el personal y la comunidad 
en general.Las HPS esperan que su Modelo de Excelencia 
permita que "todas las escuelas se conviertan en centros de 
excelencia en la enseñanza y el aprendizaje y que además 
aborden las prioridades de la comunidad y mantengan la 
sostenibilidad financiera".A fin de lograr estos objetivos, el 
distrito ha establecido un cronograma ambicioso para diseñar 
e implementar los nuevos modelos en un lapso de un año 
académico. 
 

 WholeStudent Framework (WSF) es una herramienta que las 
HPS están desarrollando para cambiar la cultura dentro de sus 
escuelas.La teoría del cambio de WSF es: "Si nosotros, los 
grupos de interés de las HPS (personal, familias, miembros de 
la comunidad y estudiantes) tratamos a cada estudiante con 
dignidad, en un entorno físico, emocional, intelectual, 
saludable y seguro con experiencias colaborativas de 
desarrollo comunitario respaldadas por la enseñanza y el 
aprendizaje culturalmente receptivos, y el compromiso por 
parte de todos los grupos de interés para trabajar la equidad 
y la excelencia, entonces cada estudiante experimentará 
bienestar, tendrá relaciones positivas y de apoyo, tendrá voz y 
voluntad y estará preparado para la universidad, la carrera 
profesional y la vida cívica".La herramienta WSF es el intento 
del distrito de ir más allá del plan de acción para abordar los 
entornos de aprendizaje de las escuelas y el bienestar de los 
estudiantes de una manera integral.Sin embargo, existe 
preocupación entre algunos grupos de interés en cuanto a que 
la herramienta no representa insumos ni compras por parte de 
las escuelas, lo que socavaría seriamente los esfuerzos de 
implementación. 
 

 En este año académico (2017-2018), los miembros del 
gabinete de las HPS trabajan en grupos para desarrollar WSF y 
capacitar a todo el personal en el enfoque.Esto incluirá las 
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"Si los IEP de los 
estudiantes (con 
discapacidades) son 
apropiados o si se los 
está implementando  
es impredecible". 
 
- Administrador  
del distrito 

"prácticas básicas de Trauma SensitiveSchool" que se 
implementarán en todo el distrito y también "sistemas 
proactivos de conducta que restauren y respalden las 
necesidades de los estudiantes".Una vez que se cree la 
infraestructura, los grupos de trabajo crearán herramientas 
para ayudar a las escuelas a implementar WSF. 

 
 Más allá de estas iniciativas, el distrito también se enfoca, y con 

razón, en una serie de actividades para mejorar la enseñanza y 
el aprendizaje, lo que incluye brindar intervenciones y apoyo a 
los estudiantes que lo necesitan.El plan de acción incluye 
actividades destinadas a proteger a los estudiantes con 
discapacidades de posible abuso o negligencia.Los grupos de 
interés expresaron inquietudes significativas con respecto hasta 
qué punto los estudiantes con discapacidades reciben los 
servicios adecuados y la forma en que se trata a los estudiantes 
que requieren aislamiento o restricción. Si bien los directivos de 
estas divisiones (uno es nuevo en el distrito) notaron 
conexiones entre su trabajo y las actividades del plan de acción, 
ellos y otros interesados enfatizaron que la prestación de 
servicios de educación especial, incluidas las prácticas de 
aislamiento y restricción, debe seguir siendo un área 
importante de enfoque para el distrito a corto y largo plazo. 

4. El personal y los 
recursos están 
dedicados a 
implementar el plan. 

 Se creó e implementó un sistema iSight a principios de octubre 
para realizar un seguimiento de los informes de incidentes.Esto 
representa una inversión en tecnología que ayudará a resolver 
varios de los problemas identificados en el informe de la OCA.  
 

 Aunque se han asignado actividades específicas en el plan de 
acción a varios miembros del gabinete y al personal, no parece 
haber un dominio compartido para el plan de acción en 
general, y muchas actividades parecen implementarse de 
manera autónoma y sin colaboración entre los miembros del 
gabinete.  

 

 Desde el lanzamiento del plan de acción hasta su partida del 
distrito a principios de octubre de 2017, la Jefa de Desarrollo 
Organizacional, Alianzas y Comunicaciones de las HPS lideró la 
implementación del plan con el apoyo del personal 
responsable de comunicaciones, asociaciones comunitarias y 
recursos humanos.Recientemente, se le encomendó a una 
nueva administradora de proyecto (Sandra Ward) gestionar la 
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implementación del plan de acción.Si bien es una 
administradora muy competente y ha estado involucrada en la 
implementación del plan de acción desde su inicio, es posible 
que no tenga la autoridad a nivel de gabinete requerida para 
garantizar el seguimiento y un nivel de urgencia y 
responsabilidad para la implementación.Y no cuenta con un 
presupuesto para completar el trabajo. 

 

 El personal actual deberá llevar a cabo casi todos los pasos 
requeridos por el plan de acción; muchos de los miembros 
informaron sentirse abrumados y varios informaron que 
consideran que actualmente carecen de claridad o autoridad 
para completar sus tareas laborales.Si el personal tiene la 
capacidad de completar más que las partes de cumplimiento 
del plan de acción es una pregunta abierta, particularmente sin 
un enfoque coordinado entre el personal cuyo trabajo se ve 
directamente afectado por la implementación.  

 El Modelo de Excelencia del Distrito tiene un cronograma muy 
agresivo y requerirá del tiempo, la atención y la energía de 
muchos miembros del personal.También tiene el potencial de 
dividir a la comunidad como lo hizo el Plan Equity 2020 del año 
pasado. 

 

 Es probable que estos problemas se vean agravados por la 
estructura organizativa actual del distrito y la dotación de 
personal de los roles directamente relacionados con la 
implementación del plan de acción.Por ejemplo:  

 El futuro del personal del gabinete está en duda.El jefe de 
personal de las HPS fue seleccionado recientemente como 
el nuevo superintendente de las Escuelas Públicas de New 
Haven.Dos miembros adicionales del gabinete, el jefe de 
académicos, apoyo estudiantil y aprendizaje profesional y 
jefe de finanzas, han presentado recientemente sus 
renuncias y dejarán el distrito en enero de 2018.Otros 
miembros del gabinete trabajan con contratos a plazo 
fijo.No está claro quiénes conservarán sus puestos una vez 
que expiren esos contratos en el verano de 2017 o cuando 
se incorporen nuevos miembros del personal.  

 La educación especial, así como otras intervenciones y 
apoyos estudiantiles, se encuentra dentro de la división 
académica.Si bien esto no es poco común, dados los 
desafíos del distrito relacionados con intervenciones y 
apoyos estudiantiles, es discutible que estos sean 



 
 

 15 

responsabilidad exclusiva de un miembro del gabinete. 

 La gestión del talento ya no está representada por una 
posición a nivel gabinete (en cambio, se encuentra bajo el 
mando del jefe de personal del distrito), aunque el jefe de 
esta división ocupa la posición de superintendente 
auxiliar.Dada la importancia de la gestión del talento 
respecto del plan de acción y las operaciones del distrito en 
general, el distrito se beneficiaría de contar con esta 
función también representada en el gabinete.  

 Las responsabilidades para el compromiso de la familia y la 
comunidad, y la respuesta a la crisis se separan en 
divisiones múltiples, principalmente operaciones y la 
oficina del jefe del personal.Las comunicaciones y 
asociaciones comenzaron a estar bajo el mando del jefe de 
personal después de la partida del miembro del gabinete 
responsable del Departamento de Desarrollo 
Organizacional, Alianzas y Comunicaciones y la eventual 
disolución de ese departamento.La partida actual del jefe 
de personal de las HPS brinda la oportunidad de volver a 
pensar esta estructura.  

 Un miembro del personal es responsable del ambiente y la 
cultura escolar en HPS, incluyendo capacitación y apoyo 
para el personal escolar relacionado con el 
comportamiento del estudiante, cultura escolar, 
intervenciones y apoyo conductuales positivos, aspectos 
de prevención y respuesta a crisis, prácticas restaurativas, 
restricción y aislamiento, asistencia estudiantil, 
suspensiones de estudiantes en grados K-2, código de 
conducta, intimidación y otros asuntos relacionados. Si 
bien algunas de estas responsabilidades se comparten con 
los miembros del departamento de educación especial, se 
reconoce que el tamaño de esta cartera limita la capacidad 
de la oficina central de capacitar y apoyar al personal y las 
escuelas y, a su vez, responder de manera efectiva a las 
inquietudes identificadas por el informe de OCA.  

 El personal escolar (técnicos de conducta, especialistas en 
intervención integral y trabajadores sociales) es dirigido, 
capacitado y supervisado por una combinación de personal 
y directores de la oficina central, lo cual puede llevar a una 
falta de coordinación en torno a las directivas, las 
expectativas y los respaldos para su trabajo.  
 

 El distrito cuenta con una defensora del pueblo designada 
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que también se desempeña como directora de servicios 
para la familia.Si bien ella está dedicada a garantizar los 
recursos necesarios para los estudiantes y las familias en el 
distrito, no desempeña una función de defensora del 
pueblo típica, es decir, recibir e investigar denuncias de 
abuso o negligencia infantil, o negligencia escolar o del 
distrito, por parte de familias, miembros de la comunidad o 
personal.  

5. Los grupos de interés 
apoyan los objetivos y 
los pasos de acción del 
plan. 

 
 
"Existe mucha cantidad 
de información 
excesiva en este 
momento.Muchas 
personas informan 
porque temen a las 
consecuencias de no 
hacerlo". 
 
- Administrador  
del distrito 

 Existe un apoyo abrumador para los objetivos del plan. Si bien 
muchos apoyan sus pasos de acción, también parece haber 
cierta confusión sobre cómo se traducen esos pasos en la 
práctica, así como quién es responsable de garantizar que 
existan mecanismos de prevención y respuesta.Algunos grupos 
de interés, por ejemplo, apoyaron los esfuerzos recientes del 
distrito para aplicar medidas disciplinarias a los 
administradores que no informaron el abuso de manera 
adecuada.Otros, sin embargo, compartieron la percepción de 
que los directores temen estar en riesgo de ser chivos 
expiatorios y de no contar con el apoyo adecuado por parte de 
los administradores del distrito mientras trabajan para resolver 
los problemas en las escuelas, lo que posiblemente resulte en 
la desvinculación de sus puestos mientras se cierra la escuela y 
se toman decisiones de consolidación.Esto parece estar 
complicado por un historial de autonomía del sitio escolar 
dentro del distrito, que algunos temen limitará un enfoque 
sistemático para la implementación del plan.  
 

 Los grupos de interés también estaban un poco confundidos 
sobre cómo sería una implementación exitosa o cómo podrían 
medirla. 

 

 Varios grupos de interés notaron que, después de algunas 
comunicaciones iniciales posteriores al lanzamiento del 
informe de la OCA, no han recibido mucha información que 
describa específicamente qué está haciendo el distrito para 
cumplir con el plan de acción. 

6. La cultura del distrito 
cambia para garantizar 
la seguridad de los 
niños y la preparación 
para aprender. 

 

 La cultura más amplia del distrito probablemente afectará su 
capacidad de garantizar la seguridad y el bienestar general de 
los niños.Si bien el equipo de control no evaluó directamente 
la cultura del distrito, las conversaciones con los empleados y 
miembros de la comunidad sugieren la necesidad de mejorar 
varias áreas que sustentan una cultura de alto rendimiento, 
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"La confianza [interna y 
externa] se vuelve más 
complicada debido a la 
reestructuración de las 
escuelas modelo". 
 

- Administrador  
del distrito 
 
"Al ingresar a las 
escuelas, los padres  
y miembros de la 
comunidad son 
'confrontados' en lugar 
de 'recibidos'". 
 

- Socios de  
la comunidad 
 

 
 
 
 
"El distrito y las 
escuelas no son tan 
sensibles a los padres 
que han pasado por 
una situación 
traumática". 
 

- Socios de  
la comunidad 

necesaria para que cualquier esfuerzo de cambio exitoso se 
afiance. Estas incluyen la confianza, un enfoque en los 
desenlaces y el bienestar estudiantil, la transparencia 
relacionada con las aulas y las escuelas, la responsabilidad 
individual y compartida relacionada con el respaldo, un sentido 
de urgencia, el uso de datos para informar acciones 
subsiguientes y el establecimiento de elevadas expectativas 
para los estudiantes y el personal. 
 

 Una mejora en la cultura ayudará a garantizar que el plan de 
acción se implemente de forma tal que marque una diferencia 
real para la seguridad y el bienestar de los estudiantes.Al 
mismo tiempo, la integración del plan de acción con el otro 
trabajo sustancial del distrito ayudará a crear una cultura sólida. 

 

 Los encuestados informaron que los directores no confían en 
la oficina central para apoyarlos en cuestiones relacionadas 
con las denuncias de abuso y negligencia infantil.Además, 
señalaron que es probable que los directores informen sobre 
las cuestiones de abuso o negligencia infantil por temor a la 
aplicación de medidas disciplinarias. 

 

 Los encuestados también notaron que debe mejorar la 
confianza entre los administradores de la oficina central.Esto 
incluye cultivar relaciones de confianza entre el 
superintendente (el tercero de las HPS en tres años) y los 
miembros del gabinete y el personal.  

 

 Los prestadores de servicios de la comunidad informaron que 
los docentes no parecen querer que participen en sus clases (al 
prestar apoyo a los niños con trauma) debido a la 
preocupación de que dichos prestadores evalúen de manera 
negativa a los docentes.Varios también compartieron la 
percepción de que, al menos en algunas escuelas del distrito, 
los padres son vistos y tratados como una molestia más que 
como socios valiosos para garantizar la seguridad y el éxito de 
los estudiantes. 
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7. Existe un proceso de 
gestión del desempeño 
para supervisar la 
implementación y 
fomentar un proceso 
de mejora continua. 

 Mientras que los miembros del personal han desarrollado un 
rastreador de administración de proyectos que incluye qué 
líder del distrito es responsable de las actividades específicas y 
el progreso de los documentos hasta la fecha (actualmente 
actualizado hasta julio de 2017), el rastreador no especifica 
personas directamente responsables de la implementación ni 
incluye cronogramas, métricas de desempeño ni áreas para 
coordinación.Además, un equipo de ILAT, formado para 
coordinar la implementación del plan, parece reunirse de 
forma irregular y sin estructuras, rutinas y claridad adecuadas 
sobre las funciones y responsabilidades para avanzar en el 
trabajo de una manera sustancial o coordinada.  

 

 Se encuentra en formación un nuevo Grupo Asesor de Control 
(GAC), con miembros que representan al distrito, la ciudad y el 
estado, así como también a los defensores de los padres y la 
comunidad.Este grupo prestará servicios con un rol de control 
continuo, centrándose en las acciones que el distrito y sus 
socios tomen para garantizar la seguridad de los niños inscritos 
en las HPS durante y después del compromiso de FourPoint 
como supervisor independiente.Similar a ILAT, será importante 
para el GAC definir claramente su función, desarrollar normas 
y rutinas de trabajo, y usar información para evaluar el 
progreso del distrito.También será crítico delinear claramente 
las funciones y responsabilidades entre ILAT, GAC y el consejo 
de educación, especialmente porque se superpondrán los 
miembros. 

 

 Con la excepción del trabajo del Modelo de Excelencia del 
Distrito, que depende en gran medida de los análisis de 
costo/beneficio relacionados con la adopción del modelo, los 
datos no parecen usarse sistemáticamente en la toma de 
decisiones del distrito.  

 

 Los jefes han tenido la autonomía para implementar el plan de 
acción como mejor les pareció.Si bien ha habido algunos 
informes generales sobre su trabajo para apoyar el plan de 
acción, hubo poca responsabilidad en cuanto a la realización 
de acciones y actividades específicas que se integren en un 
plan de implementación más amplio. 
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4 - ¿Cuáles son algunos pasos preliminares que las HPS pueden tomar para 
garantizar la implementación eficaz del plan de acción? 

 

Las HPS han estado implementando su plan de acción desde febrero de 2017 con la Dra. Leslie 

Torres-Rodríguez, que tomó formalmente la función de superintendente en abril de 2017. El equipo 

de control reconoce que el distrito está en sus primeras etapas de implementación.Además, 

FourPoint aún no ha evaluado completamente la implementación, ya que este trabajo comienza 

oficialmente en enero de 2018.No obstante, según una revisión del contexto del distrito y el trabajo 

realizado hasta la fecha para responder al informe de la OCA, el equipo de control cuenta con varias 

recomendaciones sobre cómo las HPS pueden mejorar la implementación del plan de acción. 

 

1. Revisar la estructura organizacional del distrito 

 La estructura organizacional actual de las HPS no respalda suficientemente el trabajo que se 

debe lograr para que el distrito alcance sus objetivos relacionados con la seguridad de los 

estudiantes y la cultura escolar.Para garantizar niveles apropiados de liderazgo y la 

capacidad para llevar a cabo su plan de manera eficaz y cambiar la cultura en la oficina 

central y las escuelas, las HPS deberían considerar: 

 Establecer o elevar una función de liderazgo enfocado en intervenciones y apoyos 

estudiantiles, incluida la provisión de servicios de educación especial para estudiantes 

con discapacidades.Si bien las intervenciones y los apoyos estudiantiles deben seguir 

estrechamente vinculados a la división académica, establecer un miembro del gabinete 

le otorgará a esta división la autoridad y la atención necesarias para completar los 

componentes del plan de acción relacionados y afectará el cambio en los programas y 

las prácticas para prestar mejores servicios a los estudiantes más vulnerables de las HPS. 

 Incluir un puesto de gestión del talento en el equipo de dirección sénior.La gestión del 

talento es un trabajo inmenso en cualquier distrito y tiene una función especialmente 

importante en la implementación del plan de acción.Esto incluye no solo guiar y dirigir 

asuntos y capacitación relacionados con el trabajo, sino también garantizar que el 

distrito seleccione y conserve al personal con las habilidades necesarias para respaldar 

la seguridad y el bienestar de los estudiantes de las HPS.  

 Consolidar las funciones de participación familiar y comunitaria en una división liderada 

por un miembro sénior del equipo.Esto permitiría al distrito establecer un enfoque 

estratégico y coordinado para involucrar a los socios de la comunidad y las familias en 

apoyo de la implementación del plan de acción, así como la seguridad y el bienestar de 

los estudiantes. 
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 Incluir el liderazgo de comunicaciones en el gabinete y evaluar dónde debe existir la 

función de comunicación dentro de la organización.Por ejemplo, un jefe de 

comunicaciones podría supervisar una división de participación familiar y 

comunitaria.De manera alternativa, un líder de comunicaciones podría estar bajo el 

mando de un puesto de jefe de personal o similar.Debido a la necesidad del distrito de 

continuar comunicándose con los grupos de interés internos y externos con respecto a 

la implementación del plan de acción y los asuntos relacionados, es fundamental que 

esta persona sea parte de un equipo de dirección sénior.  

 Reconfigurar la función del defensor del pueblo, incluso al crear una descripción 

específica de los deberes de esta persona y articular los vínculos entre la función del 

defensor del pueblo y las políticas y los procedimientos del distrito relacionados con el 

abuso y la negligencia infantil y el acoso dentro de la comunidad escolar.De acuerdo con 

el enfoque actual y el plan de acción del distrito, también debería considerarse que este 

puesto sea de tiempo completo y que esté bajo el mando directo de un jefe o del 

superintendente. 

 

2. Clarificar funciones 

 Varios miembros del personal no están seguros de cuáles son sus funciones en el 

cumplimiento de los diversos pasos del plan de acción. 

 Es de particular importancia aclarar la estructura organizativa y la cadena de toma de 

decisiones para los asuntos y las acciones relacionados con los Recursos Humanos, 

incluido el proceso de toma de decisiones relacionado con la colocación de una persona 

en licencia administrativa. 

 A medida que se definen los roles, las HPS deben considerar si los miembros del 

personal pueden cumplir razonablemente con sus responsabilidades o si se necesitan 

estructuras de personal alternativas. 

 Además de las funciones del personal, las HPS deben articular las funciones y las 

responsabilidades para el control, la supervisión y la responsabilidad continuos del plan entre 

los directivos sénior de las HPS, el consejo de educación y el Grupo Asesor de Control (GAC).  

 

3. Asignar un nuevo gerente de proyecto para implementar el plan de acción 

 Debe considerarse a una persona con experiencia en administración de proyectos y que 

tenga la autoridad a nivel de gabinete que se requiere para realizar el seguimiento y 

garantizar un nivel de urgencia y responsabilidad. 
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 Asegurarse de que el administrador del proyecto del plan de acción cuente con los recursos 

para garantizar la implementación exitosa del plan de acción. 

 

4. Crear un plan de implementación específico 

 Crear un plan de implementación más específico con pasos detallados, cronogramas, 

personas responsables de cada acción e indicadores claros de éxito (consultar el Anexo B, 

por ejemplo). 

 Si bien el plan de implementación debe abordar específicamente todas las actividades del 

plan de acción, se puede reorientar para centrarse en flujos de trabajo específicos con el fin 

de facilitar la implementación, los informes y el seguimiento.  

 

5. Identificar indicadores de éxito clave  

 Identificar una cantidad limitada de indicadores de éxito clave a los que se alinearán las 

acciones y por los cuales el distrito y los departamentos o las personas específicos serán 

responsables (consultar la sección 5 a continuación). 

 

6. Establecer rutinas de gestión del desempeño en ILAT para impulsar el movimiento del plan  

 Esto debería incluir reuniones periódicas con agendas y asesoramiento que motive a los 

miembros del equipo a revisar los datos relevantes, informar sobre elementos de acción, 

analizar e identificar otros nuevos y resolver problemas en torno a cualquier desafío de 

implementación.  

 

7. Identificar los factores clave entre las prioridades del distrito y las acciones esenciales 

 Describir todos los pasos clave que deben tomarse para cumplir con todas las prioridades 

del distrito para este año e identificar los factores clave para que el plan de acción se integre 

en el trabajo del distrito de manera reforzada. 

 

8. Desarrollar un plan de comunicaciones 

 Describir en detalle cómo se comunicarán el plan de implementación y todas las acciones 

principales tanto interna como externamente.El plan de comunicaciones debe incluir varios 

medios (sitio web, correos electrónicos, Facebook, otras redes sociales, notas del 

Superintendente, etc.) y los diversos grupos de interesados a los que el distrito intenta llegar. 

 Continuar comunicándonos acerca de la urgencia de mejorar la prevención e información 

del distrito sobre abuso y negligencia infantil. 
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9. Continuar involucrando a los grupos de interés 

 Continuar involucrando a los socios para respaldar las comunicaciones, la capacitación del 

personal y los servicios para estudiantes víctimas de abuso y negligencia. 

 

El plan de acción es integral y requerirá el seguimiento de numerosas tareas, una estrecha 

coordinación entre departamentos múltiples y una fuerte integración con las demás iniciativas del 

distrito.Muchos directivos ya se sienten abrumados, y existe cierta confusión acerca de quiénes son 

los responsables de las actividades del plan de acción y quién el responsable final de tomar las 

decisiones para lograr diversos componentes y el plan en general.Las recomendaciones anteriores 

se proporcionan para ayudar al distrito a implementar el plan con eficacia y de una manera que 

aproveche esta oportunidad para cambiar la cultura del distrito. 

 

5 - ¿Cuáles son algunos de los indicadores de éxito de alto nivel que las HPS y 
sus grupos de interés pueden utilizar con el fin de evaluar el progreso en la 
prevención y denuncia del abuso y la negligencia infantil? 

 

Según una revisión del informe de la OCA, el plan de acción de las HPS y las entrevistas con la 

dirección de las HPS y los grupos de interés clave, FourPoint propone que el distrito y sus grupos de 

interés utilicen los siguientes indicadores de alto nivel: 

 

1) La cantidad de incidentes en los cuales los informantes obligatorios no informan sospechas de 

abuso o negligencia infantil según lo exigen las pautas y reglamentaciones del distrito es menor 

que ____ para el año lectivo 2017-2018.Es menor que ____ para el año lectivo 2018-2019. 

 

2) La cantidad de denuncias justificadas de abuso o negligencia infantil por parte de los empleados 

del distrito es menor que ___ para el año lectivo 2017-2018.Es menor que ___ para el año 

lectivo 2018-2019. 

 

3) Para el 1º de enero de 2018, el 95 % de todos los empleados ha sido capacitado en abuso y 

negligencia infantil y en cuanto a las obligaciones de los empleados en virtud de los Estatutos 

Generales de Connecticut, artículo 17a-101i (f), dentro de los treinta días desde el comienzo del 

año lectivo o desde el primer día de empleo.El porcentaje aumenta al 100 % antes del 1º de 

noviembre de 2019. 

 

4) En una encuesta de empleados realizada antes del 30 de junio de 2018, el 80 % de los 

encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que el distrito tome medidas completas y 

apropiadas para proteger a los niños del abuso y la negligencia.Ese porcentaje aumenta al 95 % 

para el 30 de junio de 2019. 
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5) En una encuesta aleatoria de grupos de interés del distrito realizada antes del 30 de junio de 

2018, al menos el 80 % de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo en que el distrito 

tome medidas completas y apropiadas para proteger a los niños del abuso y la negligencia. Ese 

porcentaje aumenta al 90 % para el 30 de junio de 2019. 

 

6) La cantidad de denuncias justificadas de abuso o negligencia infantil con respecto al uso 

inadecuado de restricciones por parte de los empleados del Distrito es menor que ___ para el 

año lectivo 2017-2018.Es menor que ___ para el año lectivo 2018-2019. 

 

7) En una revisión aleatoria de 50 IEP de estudiantes activos realizados en junio de 2018, los 

estudiantes recibieron el 95 % de las horas de servicio descritas en los IEP. 

 

Las HPS deben crear o adaptar procesos existentes que permitan al distrito recopilar, analizar y 

rastrear los datos vinculados a estos indicadores.La dirección de las HPS debe utilizar estos datos 

para evaluar el progreso en la implementación del plan de acción y para informar periódicamente a 

los grupos de interés. 
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Metodología Propuesta para Controlar la Implementación de las 
HPS de su Plan de Acción  
 
 
A partir de enero de 2018, FourPoint evaluará la implementación del plan de acción que responde 

al informe de la OCA.Los hallazgos de FourPoint relacionados con la implementación de las HPS se 

resumirán en su segundo de tres informes, que se entregará en marzo de 2018. Para evaluar la 

implementación, FourPoint abordará las siguientes preguntas: 

 

1) ¿En qué medida las HPS han abordado cada una de las nueve preocupaciones generales 

identificadas por la OCA? 

2) ¿En qué medida han implementado las HPS cada uno de los cincuenta y nueve pasos de 

acción que respaldan las nueve preocupaciones? 

3) ¿En qué medida las HPS han demostrado progreso en cada uno de los indicadores de éxito 

de alto nivel desarrollados por FourPoint? 
 

Para responder a estas preguntas, FourPoint llevará a cabo una visita a las instalaciones de las HPS 

en enero de 2018.Al igual que con la visita a las instalaciones en octubre de 2017, el equipo de 

FourPoint recopilará datos e información del distrito y realizará entrevistas y grupos de discusión 

con los interesados principales.A diferencia de la visita al sitio de octubre de 2017, los analistas de 

FourPoint se enfocarán específicamente en la implementación de cada paso de acción e inquietud 

descritos en el plan de acción y el progreso hacia el logro de los siete indicadores de éxito de alto 

nivel desarrollados por FourPoint para este informe.3 
 

Para evaluar la implementación de los pasos de acción y las inquietudes del plan de acción de las 

HPS, FourPoint desarrolló la herramienta que se muestra en el Anexo C. Contiene tres partes para 

cada una de las nueve preocupaciones de la OCA: 

 

1. Una tabla que describe cada uno de los pasos de acción desarrollados por las HPS para la 

inquietud junto con:  
 Indicadores de implementación para cada paso de acción  

 Espacio para evidencia de implementación recopilada por el equipo de control  

 Espacio para que el equipo de control califique el estado de implementación de las HPS 

                                                
3FourPoint está dispuesta a revisar los indicadores en función de los comentarios de los grupos de interés. 
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2. Una matriz de cinco puntos que demuestra cómo el equipo de control evaluará la medida en 

que las HPS han abordado la inquietud general de la OCA.Cabe señalar que la implementación 

completa de los pasos de acción que comprenden la inquietud de la OCA le otorgará al distrito 

una calificación de tres en la escala de cinco puntos.Para obtener un cuatro o cinco en la matriz, 

las HPS deberán exceder el cumplimiento total al cambiar la cultura escolar y del distrito e 

incorporar la gestión del desempeño en sus rutinas.Aunque es poco probable que las HPS 

obtengan un cuatro o cinco en esta etapa temprana de implementación, FourPoint eligió incluir 

estos elementos en la matriz como una forma de resaltar el objetivo final del distrito y permitir 

que el mismo evalúe el progreso hacia este objetivo en el futuro. 

 

3. Una tabla que resume la inquietud de la OCA junto con la calificación de FourPoint (en la escala 

de cinco puntos) de la medida en que las HPS han abordado la inquietud. 

 

Una vez completada, la herramienta junto con la evaluación de los indicadores de alto nivel 

(consultar la sección de hallazgos) presentará una descripción general de la implementación de las 

HPS del plan de acción que creó en respuesta al informe de la OCA.Si el distrito crea un plan de 

implementación con una estructura organizacional alternativa antes de la visita de FourPoint en 

enero de 2018, FourPoint revisará la herramienta en el Anexo C en consecuencia.La herramienta 

completa, la evaluación de los indicadores de alto nivel y los hallazgos relacionados por parte de 

FourPoint respecto de la implementación del plan de acción se incluirán en el informe que se 

presentará en marzo de 2018. 

 
  



 
 

 26 

Anexo A: Entrevistados de denuncias 
 
 
 

 Aldwin Allen, Director Sénior de Programas Comunitarios, TheVillageforFamilies and Children 

 Ann Smith, Directora Ejecutiva, AFCAMP - Padres Afroamericanos Caribeños de estudiantes con Discapacidades 
 BeverneCordner, Defensora de Padres 

 Carol Birks, Jefa de Personal, Escuelas Públicas de Hartford 

 Catherine Carbone, Jefa de Educación de Nivel Primario y Medio, Escuelas Públicas de Hartford 

 Catherine Corto-Mergins, Directora de Capacitación y TheVillageCollaborative Trauma Center, 
VillageforFamilies and Children 

 Christine Lau, Administradora Regional - Región 4, Departamento de Niños y Familias del Estado de 
Connecticut  

 Don Harris, Miembro del Consejo de Educación del Estado de Connecticut 

 Dra. Denise Stone, Psicóloga, Centro de Defensa de la Niñez, Saint Francis Hospital and Medical Center 

 Dra. Leslie Torres-Rodríguez, Superintendente, Escuelas Públicas de Hartford 

 Guillermo García, Director de Gestión de la Información, Escuelas Públicas de Hartford  

 Isaac Lawson, Consejo de Actividades Cristianas 

 JanelleLinarez-Ortiz, Médico de Salud Mental, Saint Francis Hospital and Medical Center 

 Joanne Tremblay-Jackson, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil - Departamento de Educación 
Especial, Coordinadora del Título IX del Distrito, Escuelas Públicas de Hartford 

 Jonathan Swan, Jefe de Educación Secundaria, Escuelas Públicas de Hartford 

 José Colon Rivas, Jefe de Operaciones, Escuelas Públicas de Hartford 

 Julia Wilde, Asesora Corporativa, Ciudad de Hartford 

 June Sellers, Director Ejecutivo de Educación Especial, Escuelas Públicas de Hartford 

 Karen Taylor, Miembro del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Hartford 

 KathleenEngland, Jefe de Estudios Académicos, Apoyo Estudiantil y Aprendizaje Profesional, Escuelas 
Públicas de Hartford 

 Mario Florez, Director de Ambiente Escolar, Escuelas Públicas de Hartford 

 Marisa Halm, Directora, Proyecto TeamChildJuvenileJustice, Center forChildren’sAdvocacy 

 Marta Bentham, Directora Sénior de Servicios a la Familia y Defensora del Pueblo, Escuelas Públicas de 
Hartford 

 Michelle Puhlick, Directora Ejecutiva de Política e Innovación, Escuelas Públicas de Hartford 

 Natalie Langlaise, Defensora de Padres 

 Pedro Zayas, Director de Comunicaciones, Escuelas Públicas de Hartford 

 Peter Dart, Superintendente Auxiliar de Gestión del Talento, Escuelas Públicas de Hartford 

 Regina Dyton, Directora del Children’sAdvocacy Center de Saint Francis Hospital and Medical Center 

 Sabrina Tavi, Abogada Principal, Proyecto de Abuso Infantil, Children’sAdvocacy Center 

 Sandra Ward, Directora de Asociaciones Comunitarias, Escuelas Públicas de Hartford 

 Sarah Eagan, Defensora de los Niños, Oficina del Defensor de la Niñez del Estado de Connecticut 

 Tauheedah Jackson, Hartford PartnershipforStudentSuccess 

 TiffanyGlanville, Vicepresidente del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Hartford 
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Anexo B: Plan de Implementación de Muestra  
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Anexo C: Herramienta de control  
 
 

 
Inquietud 1 de la OCA 

Rama: Recursos Humanos y Empleo 
Calificación por parte de 

FourPoint de la Implementación 
de las HPS 

1. La falta de diligencia apropiada en la revisión y acción en acusaciones contra Eduardo Genao.  

 

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz 

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, 

Verde)* 
1. Revisar la gestión de los alegatos 

en contra del Sr. Genao en 2016 y 
responsabilizar a aquellos que no 
cumplen con sus deberes de 
informe necesarios. 

 Se utiliza el proceso de revisión sistemática. 

 Se completa el informe. 

 Se difunde el informe ampliamente. 

 Se aplican medidas disciplinarias o se capacita a las personas 
relevantes, según corresponda. 

  

2. Revisión externa de las acciones 
administrativas y la toma de 
decisiones con respecto a los 
alegatos en contra del Sr. Genao 
en 2007, que incluyen:  

 Identificar a los informantes obligatorios que conocían la conducta 
del Sr. Genao y no la informaron, y responsabilizarlos. 

 Identificar a quienes deben investigar y responder a los alegatos en 
contra del Sr. Genao, y responsabilizar a las personas que no lo hagan.  

 Identificar a quienes no documentaron adecuadamente los hallazgos 
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 Identificar a los informantes 
obligatorios que conocían la 
conducta del Sr. Genao y no la 
informaron, y 
responsabilizarlos.  

 Identificar a quienes no 
practicaron la debida diligencia 
al investigar y responder a los 
alegatos en contra del Sr. 
Genao, y responsabilizar a 
quien corresponda.  

 Identificar a quienes no 
documentaron 
adecuadamente los hallazgos 
relacionados con la conducta 
del Sr. Genao, y responsabilizar 
a quien corresponda.  

 Identificar a quienes deben 
proporcionar al 
superintendente y al consejo 
de educación información 
relevante sobre los hallazgos 
respecto de la conducta del Sr. 
Genao, y responsabilizar a 
quienes no lo hagan.  

con respecto al Sr. Genao, y responsabilizar a quienes no lo hagan. 

 Identificar a quienes deben proporcionar al superintendente y al 
consejo de educación información relevante sobre los hallazgos 
respecto de la conducta del Sr. Genao, y responsabilizar a quienes no 
lo hagan. 

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 2 de la OCA 
Ramas: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la 

Implementación de las HPS 
2. El incumplimiento uniforme por parte del personal con los requisitos obligatorios de denuncia de abuso y negligencia infantil.  

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en las 
políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y la 
mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz  

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación  ̂

Estado 
Evaluado (Rojo, 

Amarillo, Verde)* 
1.Investigar y obtener experiencia externa para 

desarrollar una comprensión más completa del 
"abuso", incluida la conducta de acoso sexual infantil, 
y de la "negligencia", incluida la falta de supervisión 
adecuada. 

 Se realiza investigación sobre experiencia externa 

 Se contrata experiencia externa 

  

2.Definir y publicitar qué conducta entre un miembro 
del personal y un estudiante está prohibida, incluido 
el contacto a través de las redes sociales. 

 Se define conducta inapropiada por medio de 
referencias de alta calidad 

 Se comunica ampliamente la definición 

  

3.Publicitar las reglas disciplinarias aplicables a todo el 
personal, incluidos los administradores, en cuanto a 
participar en conductas abusivas o negligentes, o no 
informar las sospechas de abuso o negligencia, con 
consecuencias claras. 

 Se desarrollan reglas disciplinarias mediante referencias 
de alta calidad. 

 Se desarrollan claras consecuencias por incumplir las 
reglas. 

 Se comunican ampliamente reglas y consecuencias. 

 Se implementan reglas y consecuencias de forma 
consistente. 
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4.Establecer mecanismos para garantizar que el 
contacto apropiado con el estudiante no sea 
explotado para fines inapropiados. 

 Se establecen mecanismos extraídos de referencias de 
alta calidad. 

 Se comunican ampliamente los mecanismos. 

 Se implementan los mecanismos de forma consistente. 

  

5.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 
capacitación y completar el curso de actualización 
para todos los empleados escolares según lo provisto 
por los Estatutos Generales de Connecticut, artículo 
17a-101i (f), que incluye completar el curso de 
actualización por lo menos cada tres años. 

 Se desarrolla una capacitación de alta calidad.  

 Todos los empleados escolares participan en la 
capacitación. 

 Los participantes perciben la capacitación como 
informativa y útil. 

  

6.Revisar y, según sea necesario, actualizar la 
capacitación para garantizar que sea eficaz y que 
incorpore las mejores prácticas actuales según lo 
recomendado en la bibliografía. 

 Se evalúa la capacitación. 

 Se revisa la capacitación de acuerdo con los resultados 
de la evaluación y la bibliografía. 

  

7.Brindar recordatorios mensuales en las reuniones de la 
facultad o por correo electrónico. 

 Se emiten los recordatorios de forma mensual.   

8.Auditoría y control de informes trimestrales y 
seguimiento con escuelas individuales. 

 Se auditan y controlan los informes de maner a 
trimestral. 

 Se llevan a cabo los seguimientos en las escuelas según 
corresponda de acuerdo con los hallazgos. 

  

9.Identificar y eliminar impedimentos organizacionales 
para garantizar que los miembros del personal 
comprendan y cumplan con sus responsabilidades 
como informantes obligatorios. 

 Se evalúa a los miembros del personal sobre sus 
responsabilidades. 

 Se identifican impedimentos organizativos para la 
comprensión y la implementación por parte del 
personal. 

 Se abordan los impedimentos identificados. 

 Todos los miembros del personal informan la 
comprensión y el cumplimiento de las 
responsabilidades. 

  

10. Identificar y eliminar impedimentos culturales para 
garantizar que los miembros del personal 
comprendan y cumplan con sus responsabilidades 
como informantes obligatorios. 

 Se identifican impedimentos culturales a través del 
compromiso con la comunidad. 

 Se abordan los impedimentos culturales identificados. 

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado  
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Inquietud 3 de la OCA 
Rama: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento, Recursos Humanos y Empleo 

Calificación por parte de 
FourPoint de la Implementación 

de las HPS 
3. El incumplimiento de ciertas obligaciones legales y mejores prácticas relacionadas con la prevención y denuncia de 

abuso y negligencia infantil. 
 

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz 

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, 

Verde)* 
1. Brindar apoyo a los estudiantes afectados 

después de que un miembro del personal sea 
denunciado por sospecha de abuso o negligencia 
para garantizar la seguridad y el bienestar 
emocional. 

 Existe un plan para ofrecer apoyo a los estudiantes. 

 Se identifica a los estudiantes relevantes. 

 Los estudiantes relevantes reciben el apoyo 
apropiado. 

  

2. Establecer una base de información central para 
los informes del Departamento del Niño y la 
Familia (DCF, por sus siglas en inglés) según lo 
requieran los Estatutos Generales de Connecticut, 
artículo 10-220 (f). 

 Se estableció el repositorio de acuerdo con el 
artículo 10-220 (f). 

  

3. Mantener toda la orientación del Departamento 
de Educación del Estado con respecto a los 
informes de abuso y negligencia infantil en dicha 
base de información central. 

 Se mantiene la orientación en la base de 
información. 

 Existe un proceso para que cualquier orientación 
nueva se gestione adecuadamente. 
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4. Continuar implementando y controlando el 
programa de concientización sobre abuso y 
agresión sexual requerido por los Estatutos 
Generales de Connecticut, artículo 17a-101q. 

 Se define por escrito y se supervisa de manera 
adecuada el programa de las HPS. 

 Se implementan de manera eficaz actividades 
definidas por la descripción del programa. 

 Existe un proceso sistemático para controlar el 
desempeño del programa. 

  

5. Revisar el cumplimiento de las obligaciones 
legales relacionadas con la restricción y el 
aislamiento, incluido el cumplimiento de las 
limitaciones sobre el uso de la restricción y el 
aislamiento, y el cumplimiento de los requisitos 
de mantenimiento de registros y notificación de 
los padres. 

 Se revisan las políticas y los procedimientos llevados 
a cabo. 

 La revisión determina la acción correctiva y esta se 
implementa de manera oportuna. 

 Se proporciona capacitación para educadores y 
personal relevante. 

 Se cumplen los requisitos de mantenimiento de 
registros y notificación a los padres 

  

6. Garantizar el cumplimiento del requisito legal de 
que todos los empleados reciban una copia de la 
política del consejo sobre la denuncia de sospecha 
de abuso o negligencia infantil cada año, según lo 
requerido por los Estatutos Generales de 
Connecticut, artículo 17a-101i (e). 

 La política del consejo debe estar actualizada y de 
acuerdo con el estatuto. 

 Todos los empleados han recibido copia de la 
política. 

 Los empleados tienen conocimiento de la política. 

  

7. Garantizar el cumplimiento con el requisito legal 
de que los directores certifiquen anualmente que 
los miembros del personal de sus escuelas han 
recibido capacitación de acuerdo con los 
requisitos legales y el informe relacionado del 
Superintendente de dichas certificaciones al 
Departamento de Estado, según lo exigen los 
Estatutos Generales de Connecticut, artículo 17a-
101i (f) (3). 

 Se capacita al personal de la escuela. 

 El personal cree que la capacitación es de alta 
calidad. 

 Los directores certifican la capacitación del 
personal. 

 El superintendente informa sobre las certificaciones 
del director al estado. 

  

8. Aplicación de medidas disciplinarias, incluida la 
finalización de la relación laboral, para cualquier 
empleado del distrito que no cumpla con estas 
obligaciones legales. 

 Se identifica al personal no cumple con las 
obligaciones legales. 

 Se sanciona apropiadamente al personal 
identificado. 

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 4 de la OCA 
Ramas: Recursos Humanos y Empleo, Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la 

Implementación de las HPS 
4. No responsabilizar a algunos miembros del personal por una conducta inapropiada, independientemente de que el 

abuso esté o no justificado. 
 

 

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz  

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, 

Verde)* 
1. Revisión externa de la estructura organizacional 

para identificar y, cuando sea necesario, cambiar 
la estructura a fin de garantizar el cumplimiento 
de los requisitos de denuncia de abuso y 
negligencia infantil, incluidas capacitación y 
documentación apropiada. 

 Se realizó la revisión externa de la estructura 
organizativa. 

 Cambio en la estructura de la organización según lo 
recomendado por la revisión. 

  

2. Revisión externa de la función de recursos 
humanos del distrito y la toma de decisiones con 
respecto al personal acusado de abuso o 
negligencia. 

 Se realizó la revisión externa de RR. HH. 

 Cambios en RR. HH. según lo recomendado por la 
revisión. 

 Revisión externa de la toma de decisiones con 
respecto al personal acusado de abuso o 
negligencia. 

 Cambios en la toma de decisiones según lo 
recomendado por la revisión. 
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3. Revisar los protocolos para coordinar las 
investigaciones internas con el DCF y las 
investigaciones policiales de acuerdo con los 
Estatutos Generales de Connecticut, artículo 10-
221s. 

 Existen protocolos para coordinar las 
investigaciones. 

 Protocolos revisados e informe completo. 

 Acciones que responden a la revisión 
implementadas según corresponda. 

  

4. Volver a capacitar a los administradores, según sea 
necesario, en los estándares de conducta 
aceptable y la diferencia entre verificación y 
conducta profesional aceptable. 

 Se llevó a cabo la evaluación de los administradores 
que requieren la nueva capacitación. 

 Se proporcionó la capacitación relevante a los 
administradores identificados. 

 Los administradores asisten e informan sobre la 
efectividad de la capacitación. 

  

5. Aplicar medidas disciplinarias ante cualquier 
desviación de los requisitos de información y 
capacitación, incluida la finalización de la relación 
laboral, nuevas capacitaciones y el control. 

 Se identificaron los administradores que se desvían 
de los requisitos de información y capacitación. 

 Se aplican medidas disciplinarias a los 
administradores identificados. 

  

6. Difusión a todos los miembros del personal del 
Código de Responsabilidad Profesional para 
Docentes y el Código de Responsabilidad 
Profesional para Administradores. 

 Código difundido a todos los docentes. 

 Código difundido a todos los administradores. 

  

7. Revisión semanal de los informes del DCF o 
investigaciones pendientes en las reuniones de la 
Oficina de Gestión del Talento (OTM, por sus 
siglas en inglés) (a partir de la semana del 3 de 
enero de 2017) 

 Informes del DCF o investigaciones pendientes 
revisadas semanalmente en las reuniones de OTM. 

  

8. Revisión continua de los informes del DCF por 
parte de M. Ramos y del Superintendente. 

 Informes del DCF revisados de forma regular por M. 
Ramos y el Superintendente. 

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 5 de la OCA 
Rama: Desarrollo Profesional, Educación Especial/Poblaciones Vulnerables, Recursos Humanos y Empleo, 

Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la Implementación 

de las HPS 
5. La vulnerabilidad especial de los niños con discapacidades ante posibles actos de abuso o negligencia.  

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz 

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación  ̂

Estado 
Evaluado (Rojo, 

Amarillo, Verde)* 
1. Con el asesoramiento y la asistencia de expertos externos, 

identificar y remediar las deficiencias programáticas que 
contribuyen a las lesiones, incluida la capacitación 
deficiente, el personal inadecuado o la supervisión 
inadecuada. 

 Se identificaron y consultaron expertos externos. 
 Se identificaron las deficiencias programáticas. 
 Se abordaron las deficiencias programáticas 

identificadas. 
 Se resolvieron las deficiencias programáticas. 

  

2. Trabajar de forma continua con los socios de la comunidad 
para obtener asistencia técnica con el fin de brindar apoyo a 
los niños que han sufrido traumas y a los niños con 
necesidades especiales. 

 Se identificaron los socios comunitarios apropiados. 
 Los socios comunitarios identificados brindan asistencia 

técnica. 
 Los socios comunitarios informan una relación de 

impacto con el distrito. 
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3. Exigir que los administradores que supervisan la educación 
especial revisen todos los informes de abuso infantil que 
involucren a niños con discapacidades, identifiquen 
cualquier incumplimiento de los requisitos de denuncia de 
abuso infantil y tomen las medidas disciplinarias 
correspondientes, si se identifican fallas. 

 Los administradores de la educación especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) revisan los informes de forma 
regular. 

 Como parte de la revisión, los administradores 
identifican el incumplimiento de los requisitos. 

 Los administradores toman medidas disciplinarias 
apropiadas. 

 Los administradores de la SPED se sienten facultados 
para realizar revisiones y tomar las medidas 
disciplinarias apropiadas. 

  

4. Exigir que los administradores que supervisan la educación 
especial revisen todos los informes de restricción y 
aislamiento para garantizar el cumplimiento legal, controlar 
la frecuencia y la calidad, e identificar cualquier necesidad 
de capacitación o medida disciplinaria adicionales. 

 Los administradores de la educación especial (SPED, por 
sus siglas en inglés) revisan los informes de forma 
regular. 

 Como parte de la revisión, los administradores 
identifican la necesidad de capacitación o medida 
disciplinaria adicional. 

 Los administradores de la SPED se sienten facultados 
para realizar revisiones, proporcionar capacitación y 
tomar las medidas disciplinarias apropiadas. 

  

5. Revisión del Superintendente, que incluye asesoramiento 
legal trimestral de todos los informes y de las cartas de 
inquietud del programa del DCF, para identificar posibles 
problemas sistémicos y tomar las medidas correctivas 
apropiadas. 

 El superintendente revisa el trabajo de los 
administradores de SPED trimestralmente e identifica 
problemas sistémicos según corresponda. 

 El Superintendente toma las medidas correctivas 
apropiadas, según corresponda. 

  

6. Para garantizar la transparencia, revisar todos los informes y 
las cartas de inquietud del programa semestralmente con el 
organismo externo (por ejemplo, la Oficina del Defensor de 
la Niñez, el Departamento de Educación del Estado, el 
Departamento de Niños y Familias, la Oficina de Protección 
y Defensa para Personas Discapacitadas [se está eliminando 
gradualmente]). 

 El organismo externo revisa los informes 
semestralmente. 

  

7. Requerir que los informes sobre sospecha de abuso o 
negligencia de estudiantes entre 18 y 21 años se realicen (1) 
al DCF, (2) internamente de acuerdo con el nuevo 
procedimiento descrito a continuación, (3) a la Oficina de 
Protección y Defensa (u organismo sucesor) y (4), cuando 
corresponda, a las fuerzas de orden público. 

 Informes realizados según corresponda.   

^Incluir el cronograma o la fecha de finalización según corresponda.  
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 6 de la OCA 
Ramas: Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la 

Implementación de las HPS 
6. El incumplimiento de la obligación legal de actualizar y difundir la política del consejo sobre la denuncia de sospecha 

de abuso y negligencia infantil. 
 

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz  

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación  ̂

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, Verde)* 

1. El comité de política del consejo revisará la 
política actual sobre la denuncia de sospechas 
de abuso y negligencia infantil con un abogado 
para garantizar el cumplimiento legal. 

 El comité del consejo revisa la política con un 
abogado. 

 El comité del consejo propone cambios a todo el 
consejo, según corresponda. 

 Todo el consejo toma medidas, según corresponda. 

  

2. El comité de política del consejo extenderá la 
política actual sobre la denuncia de sospechas 
de abuso y negligencia infantil para agregar 
requisitos de información con respecto a las 
sospechas de abuso de estudiantes de entre 18 
y 21 años. 

 El comité del consejo propone a todo el consejo 
extender la política. 

 Todo el consejo toma medidas, según corresponda. 
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3. En consulta con el superintendente, se 
establecerá un procedimiento para controlar 
anualmente los cambios legislativos y actualizar 
rápidamente las políticas del consejo para 
cumplir con dichos cambios legislativos. 

 El consejo consulta con el superintendente sobre el 
procedimiento. 

 El consejo establece el procedimiento. 

 El consejo implementa el procedimiento, según lo 
considere pertinente. 

  

4. En su función de supervisión, el consejo 
controlará el cumplimiento del deber legal de 
distribuir anualmente la política del consejo 
sobre la denuncia de sospechas de abuso y 
negligencia infantil a todos los empleados, 
según lo requerido por los Estatutos Generales 
de Connecticut, artículo 17a-101i (e). 

 Política del consejo distribuida a todos los empleados. 

 El consejo garantiza la distribución. 

  

5. En su función de supervisión, el consejo 
controlará el cumplimiento del requisito de 
que todos los empleados hayan completado 
los programas de capacitación y actualización, 
según lo requerido por los Estatutos Generales 
de Connecticut, artículo 17a-101 (c). 

 El consejo recibe actualizaciones periódicas sobre la 
capacitación de los empleados, incluida la asistencia y 
el indicador de calidad. 

  

6. El superintendente realizará un inventario de las 
actividades del equipo central de prevención 
de acoso e informará al comité de política del 
consejo de forma trimestral para colaborar con 
el consejo en su función de supervisión. 

 El superintendente realiza el inventario. 

 El superintendente informa al comité de política del 
consejo de forma trimestral. 

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 7 de la OCA 
Rama: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la Implementación 

de las HPS 
7. La comprensión inadecuada y el posible incumplimiento por parte de los docentes y administradores de las 

obligaciones del Título IX. 
 

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz 

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, Verde)* 

1. Capacitar a los administradores sobre las 
obligaciones del Título IX, según sea 
necesario, incluida la retención de expertos 
externos para proporcionar capacitación de 
alto nivel. 

 Capacitación diseñada y planificada. 

 Se contratan expertos externos para respaldar la 
capacitación. 

 Los administradores reciben capacitación. 

 Los administradores informan que la capacitación es efectiva. 

  

2. Proporcionar al equipo central de 
prevención de acoso la responsabilidad de 
revisar todos los informes de investigación 
de acoso escolar con el objeto de identificar 
problemas sistémicos y recomendar 
soluciones. 

 Descripción de las responsabilidades brindada por el equipo. 

 El equipo revisa los informes, identifica los problemas y las 
recomendaciones, según lo considere relevante. 

 Se actúa de acuerdo con las recomendaciones, según sea 
apropiado. 

  

3. Establecer un cronograma para que el 
equipo central de prevención de acoso 
entregue los informes requeridos al 
superintendente y al consejo de educación. 

 Se estableció el cronograma. 

 Informes entregados al superintendente y al consejo según el 
cronograma. 
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4. Garantizar que las políticas de no 
discriminación sean ampliamente 
difundidas. 

 Se difunden ampliamente las políticas.   

5. Revisión y actualización de las políticas y los 
documentos administrativos del consejo, 
incluidos el personal y los manuales de los 
estudiantes para garantizar el cumplimiento 
legal y la coherencia en la definición del 
acoso y el establecimiento de 
procedimientos de reclamos/quejas. 

 Políticas del consejo y documentos administrativos revisados. 

 Cambios en las políticas y documentos administrativos 
realizados de acuerdo con una revisión, según corresponda. 

  

6. Incluir capacitación de docentes sobre las 
obligaciones del Título IX en el plan de 
desarrollo profesional de las Escuelas 
Públicas de Hartford. 

 Capacitación de docentes sobre las obligaciones del Título IX 
agregadas al plan de desarrollo profesional. 

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 8 de la OCA 
Ramas: Política y Cumplimiento 

Calificación por parte de 
FourPoint de la Implementación 

de las HPS 
8. Las HPS pueden actualmente carecer de la capacidad interna para implementar y controlar este plan de acción.  

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han implementado 
pasos de acción de una 
manera que excede el 
cumplimiento y ha cambiado 
la cultura del distrito. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de sus 
estrategias y realizan ajustes 
adicionales y apropiados en 
las políticas, los sistemas y las 
estructuras para mantener 
una implementación sólida y 
la mejora continua. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz  

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, Verde)* 

1.Comunicarse con los organismos estatales y 
federales apropiados (Departamento de 
Educación del Estado, Departamento de Niños y 
Familias, OCA, Oficina de Protección y Defensa 
para Personas con Discapacidades, OCR de 
USED) para asistencia técnica y control. 

 Se contacta a los organismos apropiados. 

 Los organismos brindan asistencia técnica y 
supervisión, según corresponda. 

  

2. Consultar con expertos externos, incluida la 
Oficina del Defensor de la Niñez para establecer 
una infraestructura y las expectativas para un 
supervisor independiente (o supervisores), 
incluido un proceso para establecer criterios y 
puntos de referencia para medir la 
implementación exitosa de este plan de acción. 

 Se contacta a los expertos externos. 

 Se estableció el proceso para medir la 
implementación del plan de acción. 
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3. Designar un supervisor independiente de 
acuerdo con dicha infraestructura y dichas 
expectativas para seguir el progreso en la 
implementación de este plan de acción, que 
proporcionará informes periódicos públicos de 
progreso al consejo de educación, el 
Departamento de Educación del Estado y el 
Departamento de Niños y Familias. 

 Supervisor independiente designado. 

 El supervisor sigue el progreso en la 
implementación del plan de acción. 

 El supervisor proporciona informes de progreso. 

  

4. Evaluar la función y efectividad del supervisor (o 
supervisores) después de un año. 

 Eficacia del supervisor evaluada.   

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 
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Inquietud 9 de la OCA 
Ramas: Compromiso de la Familia y la Comunidad 

Calificación por parte de 
FourPoint de la 

Implementación de las HPS 
9.Las HPS deben priorizar la participación familiar y las asociaciones comunitarias para garantizar la transparencia y la 

responsabilidad. 
 

 
Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS 

1 2 3 4 5 
Pocos pasos de acción, o 
ninguno, están 
completamente 
implementados o aún existen 
cuestiones significativas sobre 
la calidad de la 
implementación. 

La mayoría de los pasos de 
acción se implementan 
completamente en niveles 
aceptables de calidad, o se 
implementan todos los pasos 
de acción, pero quedan dudas 
sobre la calidad. 

Todos los pasos de acción se 
implementan completamente 
y los grupos de interés 
acuerdan que la 
implementación fue de alta 
calidad con algunas 
excepciones. 

Las HPS han revisado las 
políticas, los sistemas y las 
estructuras para que estén 
alineados con una estrategia y 
un objetivo claros en relación 
con el compromiso familiar y 
las asociaciones comunitarias. 

Las HPS evalúan de forma 
regular el impacto de su 
estrategia y realizan ajustes 
apropiados a las políticas, los 
sistemas y las estructuras. 

 
Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz 

Paso de Acción Indicadores de Implementación Evidencia de 
Implementación^ 

Estado Evaluado 
(Rojo, Amarillo, Verde)* 

1. El superintendente distribuirá una carta a todas las 
familias con respecto al informe y el borrador del 
plan de acción que brinda información sobre cómo 
acceder a más información y compartir inquietudes a 
través de una línea y un correo electrónico de 
recursos de información especial (nota: si las 
personas que llaman denuncian sospechas de abuso 
o negligencia infantil o agresión sexual, serán 
derivadas a la Línea de Atención del DCF). 

 El superintendente distribuye la carta. 

 Información publicada de manera fácilmente 
accesible. 

 Los grupos de interés acceden a la información. 

  

2. El superintendente brindará instrucciones a los 
directores para convocar reuniones de personal de 
emergencia para analizar y desarrollar planes que 
apoyen a los estudiantes y sus familias, y garanticen 
que todos los estudiantes se sientan seguros. 

 El superintendente brinda instrucciones a los 
directores. 

 Los directores convocan reuniones de 
emergencia. 

 Se desarrollan los planes escolares. 

 Los planes son de alta calidad. 

 Se implementan los planes. 
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3. El superintendente presentará este borrador del plan 
de acción al consejo de educación para su aporte, 
adopción y aprobación en su próxima reunión. 

 El superintendente propone un plan de acción 
al consejo. 

 Se adopta un plan de acción y el consejo lo 
aprueba. 

  

4. El consejo y el superintendente programarán con 
prontitud una serie de foros de la comunidad para 
escuchar las inquietudes de los padres y la 
comunidad con respecto al informe y temas 
relacionados. 

 El consejo y el superintendente programan 
foros de la comunidad. 

 Se realizan los foros de la comunidad. 

 Los miembros de la comunidad participantes 
indican que los foros fueron útiles. 

  

5. El superintendente informará sobre el progreso en la 
implementación del plan de acción en las reuniones 
públicas regulares del consejo de educación. 

 El consejo recibe actualizaciones regulares 
sobre el Plan. 

  

6. El consejo de educación publicará los informes de 
progreso del supervisor independiente en el sitio 
web del distrito. 

 Se publican los informes del supervisor 
independiente en el sitio web del distrito. 

  

7. El consejo de educación y el superintendente 
establecerán protocolos para compartir información 
con las familias cuando se realicen informes al DCF y 
cuando se completen las investigaciones de dichos 
informes. 

 Se establecen protocolos. 

 Se comparte la información según los 
protocolos. 

  

8. El superintendente trabajará con expertos y socios 
de la comunidad para desarrollar e implementar 
programas informativos y educativos para 
padres/familias y estudiantes con respecto a 
sospechas de abuso y negligencia infantil y 
sospechas de abuso sexual. 

 Expertos y socios de la comunidad se 
comprometen.  

 Se desarrollan los programas. 

 Se implementan los programas. 

 Los padres y estudiantes participan en 
programas. 

 Los padres y estudiantes informan que los 
programas son de alta calidad. 

  

9. Las HPS crearán un plan de comunicaciones y 
seguimiento para proporcionar actualizaciones e 
involucrar a las familias y a la comunidad durante la 
implementación del borrador del plan de acción. 

 Se redacta el plan de comunicaciones. 

 Las familias se comprometen y se actualizan 
con el plan de acción 

 Las familias informan satisfacción con el 
compromiso.  

  

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda 
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado 


