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CREEMOS EN...
nuestros hermosos y capaces estudientes,
en altas expectativas, la inclusividad,
la colaboración, el mejoramiento continuo,
y la responsabilidad sistémica

NUESTRA MISIÓN
En colaboración con nuestras
familias y la comunidad, es de
inspirar y preparar a TODOS los
estudiantes para alcanzar el
éxito en la escuela y más
adelante.

NUESTRA
VISIÓN
Los estudiantes de HPS
se graduarán listos para
transformar nuestro
mundo.
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Estimada comunidad de Escuelas Públicas de Hartford,
Han pasado muchas cosas desde que fui nombrada superintendente en abril de 2017. Es importante destacar
que tenemos victorias para celebrar. Nuestros niveles de rendimiento académico están en aumento: los índices
de competencia en artes lingüísticas en inglés del tercer
grado aumentaron en un cuatro por ciento, y los índices
generales de competencia en ELA y matemáticas del distrito
siguieron su ejemplo. A través del Modelo Para Un Distrito
De Excelencia, hablamos con nuestra comunidad para crear
juntos una visión para nuestros estudiantes y el distrito, así
como un plan de reconfiguración para nuestras escuelas.
Este trabajo de colaboración resultó en un voto audaz y
unánime de la Junta de Educación en apoyo de nuestros
objetivos compartidos y planes futuros.
También hay recordatorios regulares de lo lejos que
tenemos que llegar. Si bien los logros académicos son
importantes, nuestros resultados generales muestran que
no estamos preparando a TODOS nuestros estudiantes para
la universidad, carreras y la vida después de la escuela secundaria. Sabemos que todos nuestros estudiantes
son capaces de hacer cosas asombrosas y que también muchos de nuestros niños experimentan la pobreza,
algún trauma y otros desafíos que a menudo no podemos abordar en la escuela. Además, continuamos
enfrentando déficits presupuestarios, lo que nos obliga a tomar decisiones difíciles sobre cómo organizamos y
dotamos de personal a nuestras escuelas, y qué recursos podemos proporcionar a los niños y adultos que los
atienden.
A través de conversaciones con miembros de la comunidad, padres, estudiantes y personal, me he dado cuenta
de que no vamos a alcanzar nuestras metas con TODOS nuestros hijos a menos que cambiemos la manera en
que trabajamos. Debemos poner a los estudiantes primero y apoyar su crecimiento escolar y socioemocional.
En un contexto de recursos limitados y en disminución, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en cosas
que sabemos que funcionarán, y dejar de lado aquellas prácticas que no nos están acercando a nuestras
metas. En un sistema que tradicionalmente ha funcionado en compartimentos estancos, debemos generar
confianza y crear nuevas estructuras para trabajar de manera más coherente, colaborativa, eficiente y efectiva
internamente y con nuestra comunidad y socios familiares.
El Plan operativo estratégico del Modelo Para Un Distrito De Excelencia explica cómo vamos a hacer ese trabajo.
Es un plan ambicioso, pero si lo afrontamos gradualmente, estas acciones nos pondrán en camino para brindar
experiencias y oportunidades educativas de alta calidad a todos los estudiantes. Espero poder alcanzar esa
meta con ustedes.

Atentamente,

Dr. Leslie Torres-Rodriguez
Superintendente
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RESUMEN EJECUTIVO
Al igual que muchas de sus contrapartes urbanas, Las Escuelas Públicas de Hartford (HPS) enfrentan un conjunto complejo de desafíos. Una revisión exhaustiva de 2017 del distrito reveló las necesidades principales de
los estudiantes (académicas, lingüísticas, sociales y emocionales) y los desafíos de rendimiento dentro y entre
los subgrupos de estudiantes, con los promedios del distrito siendo los más bajos del estado. HPS también está
experimentando una disminución significativa en la inscripción de estudiantes, lo que complica los desafíos
presupuestarios persistentes.
La rotación de líderes ha sido constante en la oficina central y las escuelas, y el distrito ha carecido durante
mucho tiempo de una estrategia de mejora universal y coherente.

MODELO DEL DISTRITO PARA LA EXCELENCIA

En el otoño de 2017, la Superintendente de HPS Torres-Rodriguez dirigió un proceso de revisión para
el distrito, involucrando a las partes interesadas de la escuela y la comunidad en la identificación de
prioridades para un nuevo Modelo Para Un Distrito De Excelencia (DME) para guiar sus esfuerzos y
mejorar los resultados estudiantiles y el estado de las operaciones del distrito. Varios miles de partes
interesadas aportaron información sobre el nuevo modelo de distrito, que resultó en un plan de
reestructuración para las escuelas y el desarrollo de cuatro áreas prioritarias y objetivos relacionados:

Enseñanza y
aprendizaje

Asociaciones
comunitarias
y familiares

Efectividad
Operacional

Cultura y
ambiente
escolar

Instrucción y apoyo de calidad para asegurar que los estudiantes se gradúen
listos para la universidad y la vida.
Fortalecimiento de las relaciones con las familias, las empresas, el gobierno, 
los grupos religiosos y la comunidad.

Maximizar el uso de recursos, iniciativas y operaciones, y minimizar las
redundancias.

Garantizar que TODOS los estudiantes se sientan seguros y valorados en HPS.

Los líderes de HPS también identificaron seis objetivos principales vinculados a estas
prioridades, que representan mejoras significativas en los resultados de los estudiantes y las
operaciones del distrito. Además, los líderes del distrito y la Junta de Educación de Hartford
utilizaron los aportes de DME para revisar la visión y la misión de HPS y crear un conjunto de
creencias fundamentales, basadas en el valor global de apoyar a todos los estudiantes.
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PLAN OPERATIVO ESTRATÉGICO
Con sus prioridades, objetivos y metas vigentes en la primavera de 2018, HPS se propuso identificar qué
hará en los próximos cuatro años para realizarlos, lo que resultará en su plan operativo estratégico (SOP).
Este plan fue redactado por un equipo de diseño de 24 administradores de la oficina central y de la
escuela, que luego se compartió y ajustó en función de los comentarios de los padres, los estudiantes, los
miembros de la comunidad, los miembros de la junta, los consejos de gobernanza escolar, los maestros y
otras partes interesadas.
El plan incluye varios elementos que brindan más detalles sobre lo que hará el distrito para lograr
sus principales metas y objetivos en los próximos cuatro años, y también cómo medirá el progreso
en el camino. Al volverse aún más granular, HPS ha rediseñado su enfoque de la planificación escolar
y departamental para garantizar que los planes de acción en todos los niveles estén directamente
relacionados con el SOP de DME (consulte la página 15).
Los líderes de HPS reconocen que será imposible implementar con éxito su plan completo en un año.
VISIÓN
Nuestro estado futuro
ideal.

MISIÓN
Lo que hacemos

Prioridades: El enfoque de nuestro
trabajo.

VALOR
Lo que consideramos inherentemente
importante

Objetivos: Nuestros propósitos a
largo plazo.

CREENCIAS
Nuestras verdades
universales

Metas: Nuestros objetivos de mejora
de cuatro años.

Estrategias: Lo que haremos para cumplir nuestras metas y objetivos.
Acciones:
Cómo vamos a abordar nuestras estrategias.

Indicadores de desempeño:
Cómo sabremos si nuestras acciones tienen éxito.

Tareas: Pasos específicos que realizaremos para implementar
las acciones.

Medidas de implementación:
Cómo sabremos si las tareas se han completado con éxito.

En el verano de 2018, los líderes identificaron una serie de acciones prioritarias para el año escolar
2018-19. Estas acciones se implementarán cuidadosamente utilizando un enfoque de mejora continua
sistémica, y otras se pondrán en línea en los próximos años. La disponibilidad de datos y recursos
informará el despliegue del plan completo, que se implementará en su totalidad para 2022.
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Enseñanza y aprendizaje

Objetivo:
Garantizar que los estudiantes reciban instrucción rigurosa y apoyo socioemocional
para el desarrollo de habilidades, conocimientos y la voz que necesitan para graduarse listos para la universidad y la vida.

Metas:
1. Aumentar el dominio de ELA en el
grado 3 en o por encima del nivel de
grado del 22 % para 2022.
2. Aumentar la tasa de graduación en
un 9 % para el 2022.

Estrategias			Acciones						Indicadores de desempeño
1) Asegurar que todas las escuelas
y salones de clases de HPS estén
dirigidas por educadores profesionales con la experiencia necesaria
para garantizar la entrega de un plan
de estudios garantizado y viable que
esté alineado con los estándares de
preparación para la universidad y
una profesión.

i.

Desarrollar diseños escolares innovadores en escuelas
identificadas como parte del plan de reestructuración del
Modelo Para Un Distrito De Excelencia.

ii. Asegurarse de que todos los estudiantes con discapacidades
tengan acceso al plan de estudios básico con los apoyos y
facilidades adecuados dentro de una serie de servicios.
iii. Asegurarse de que todos los estudiantes de inglés tengan
acceso al plan de estudios básico con los apoyos adecuados.
iv. Solicitar que todas las escuelas implementen un número
limitado de estrategias de educación basadas en la evidencia.
v. Asegurarse de que los maestros tengan acceso y usen
recursos de alta calidad y del plan de estudio enfocado en el
estudiante.
vi. Desarrollar un sistema de crecimiento profesional de empleo
y basado en la escuela para maestros y administradores.
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a. Curricular con una calificación de
alta calidad según lo evaluado por
un evaluador externo.
b. Aumento en el porcentaje de
administradores y maestros que
implementaron prácticas de
instrucción basadas en la evidencia.
c. Mayor número de escuelas que
implementan efectivamente
estrategias estandarizadas de
intervención académica de Nivel 2 y 3.
d. Mayor número de estudiantes
que demuestran crecimiento en
evaluaciones basadas en el plan de
estudio.
e. Disminución de las tasas de
suspensión y expulsión.

Asociaciones familiares y comunitarias

Objetivo:
Garantizar asociaciones de aprendizaje beneficiosas con familias, empresas, gobierno, socios religiosos, educación superior y la comunidad.

Metas:
3. Aumentar el número de
escuelas comunitarias en cada
zona para el 2022.

Estrategias			Acciones						Indicadores de desempeño
2) Implementar un modelo de
escuela comunitaria claramente
definido en todos los sitios
escolares que contribuya al
crecimiento académico, físico,
social y emocional de los
estudiantes.

i.

Evaluar los modelos actuales de escuelas comunitarias
para comprender su estructura y repercusión, así como la
alineación de las asociaciones y los servicios con las áreas de
necesidad identificada para los estudiantes, las familias, las
escuelas y las comunidades.

ii. Revisar y redefinir el modelo de escuela comunitaria de HPS.
iii. Usar datos con regularidad para realizar ajustes al modelo y
a su implementación.

a. Aumento del porcentaje/número
de asociaciones entre la escuela y
la comunidad que se enfocan en
las necesidades identificadas de los
estudiantes y las familias.
b. Mayor impacto de los servicios
prestados en las escuelas de la
comunidad, medido por una
evaluación del distrito.
c

3) Permitir asociaciones efectivas
entre el personal, las familias y los
miembros de la comunidad para
apoyar al éxito de los estudiantes.

i.

Desarrollo de la capacidad del personal, las familias y los
miembros de la comunidad para formar asociaciones
efectivas que apoyen el éxito de los estudiantes.

Incremento del porcentaje de
alumnos que participan en
programas extracurriculares.

a. Mayor número de familias que
participan en ofertas basadas en la
escuela.

ii. Crear un plan sólido para fortalecer la comunicación con y
entre las partes interesadas, centrándose en comunicaciones
accesibles y amigables para la familia en diversos idiomas.

b. Aumento del número de familias
que califican las ofertas como
satisfactorias o superiores.

iii. Desarrollar e implementar un plan para apoyar a las familias
y a los estudiantes a medida que el distrito hace la transición
a nuevos modelos escolares.

c. Indicador de rendimiento: mayor
porcentaje de familias que sienten
que su distrito y la escuela les
proporcionan recursos para apoyar el
aprendizaje de sus hijos.

iv. Aprovechar la comunidad existente, el personal y otros
grupos asesores de partes interesadas para apoyar y
responsabilizar al distrito por el progreso en este plan.

d. Mayor porcentaje de familias que
sienten que las escuelas los valoran
como socios en el éxito de sus
estudiantes.
e. Mayor número de miembros de la
comunidad que se sienten valorados
y comprometidos con el distrito.
f.

Aumento en el número de consejos
de gobierno escolar que cumplen
con la política.
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Efectividad Operacional

Objetivo:
Garantizar que los recursos, las iniciativas y las operaciones minimicen las
redundancias, maximicen las eficiencias y respalden una excelente enseñanza y
aprendizaje.

Metas:
4. Trabajar hacia un presupuesto
distrital equilibrado y equitativo para la sostenibilidad financiera a largo plazo para 2022.

Estrategias			Acciones						Indicadores de desempeño
4) Establecer una comunicación
eficaz y bidireccional entre la
oficina central y las escuelas, lo que
se traduce en mejores apoyos para
las escuelas.

i.

Crear y comunicar procedimientos operativos estándar
que aclaren los procesos operativos, agilicen la toma de
decisiones administrativas e identifiquen puntos de contacto
para los departamentos de la oficina central y las escuelas.

ii. Definir y comunicar con claridad las autonomías y requisitos
para las escuelas.

a. Aumento del porcentaje de
administradores escolares que
acepten que la comunicación es
efectiva y que sus consultas a la
oficina central se resuelven de
manera oportuna y efectiva.

iii. Desarrollar procesos para proporcionar información
oportuna y precisa a las escuelas.
5) Asegurar que la oficina central
y las escuelas de HPS usen
datos relevantes y oportunos
para mejorar continuamente la
enseñanza y el aprendizaje, y las
operaciones del distrito.

i.

Desarrollar un enfoque a nivel distrital para implementar
equipos de información en todas las escuelas con un
enfoque en la implementación y la repercusión de las
estrategias de educación identificadas.

ii. Crear y consolidar paneles de datos a niveles de aula,
escuela y distrito que permitan a los educadores y
administradores evaluar el progreso de los estudiantes, la
escuela y el distrito en diversas dimensiones.
iii. Desarrollar e implementar Revisiones de Progreso Escolar
en las que se solicita a los administradores de la escuela que
demuestren evidencia de la implementación efectiva de las
acciones priorizadas y que los administradores del distrito
ofrezcan apoyo en áreas fundamentales.
iv. Establecer un número limitado de indicadores de efectividad
para cada departamento de la oficina central y área de servicio,
y desarrollar una rutina regular de seguimiento de información
en relación con los indicadores y la planificación de la mejora.

6) Trabajar para lograr la
sostenibilidad a largo plazo.

i.

Crear escuelas intermedias independientes y escuelas
remitentes desde la escuela primaria hasta la secundaria
para todos los estudiantes.

ii. Establecer transparencia en los procesos de presupuesto
y personal mediante la documentación y la comunicación
de los plazos, los índices de personal, las fórmulas y otros
factores que afectan la distribución de recursos a las escuelas.
iii. Alinear los procesos y recursos financieros a las necesidades
de los estudiantes y la escuela, así como a las prioridades del
distrito.
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a. Aumento del porcentaje de los
administradores escolares y
maestros que informan el uso de
datos para orientar la instrucción y la
prestación de servicios.
b. Incremento del porcentaje de escuelas
con equipos de datos efectivos.
c. Aumento del porcentaje del personal
de HPS que informa el uso de paneles
de datos para orientar la práctica.
d. Incremento del porcentaje de
departamentos que avanzan contra
indicadores de mejora identificados.
e. Mayor alineación de los apoyos de la
oficina central a las necesidades de la
escuela.
a. Mayor alineación de la inversión por
alumno a la necesidad escolar.
b. Indicador de desempeño: mayor
alineación del presupuesto del distrito
con las prioridades del distrito.
c. Mayor porcentaje de personal que
considera que existen recursos
satisfactorios para apoyar el
cumplimiento exitoso de sus
responsabilidades.

Cultura y clima escolar

Objetivo:
Garantizar que TODOS los estudiantes se sientan seguros y valorados en la escuela.

Metas:
5. Disminuir el ausentismo
crónico en un 7 % para el 2022.
6. Aumentar la percepción de los
estudiantes de sentirse seguros
y valorados para el 2022.

Estrategias			Acciones						Indicadores de desempeño		
7) Asegurar que el personal
de la escuela esté equipado
para identificar y abordar las
necesidades físicas, sociales y
emocionales de los estudiantes.

i.

Analizar los datos de clima y cultura a nivel distrital y escolar
para identificar y abordar las causas raíces de los problemas
relacionados con la seguridad, valoración, respeto de los
estudiantes y el personal.

ii. Evaluar la equidad y la competencia cultural de las políticas
y procedimientos de HPS, las prácticas de educación y las
estrategias de comunicación; además de realizar los ajustes
necesarios.
iii. Rediseñar el sistema de aprendizaje profesional para
enfocarse en el estudiante en su totalidad.
iv. Crear una comprensión universal de lo que constituye abuso,
abandono y acoso de los estudiantes; conducta que no
va con dichas definiciones ni alcanza el nivel de conducta
profesional de HPS; así como los procesos para el manejo de
ambos.
v. Establecer buenas prácticas para la gestión de crisis y
comunicación en las escuelas y la oficina central, así como
con las familias y la comunidad.

a. Reducción de las tasas de
ausentismo crónico de los
estudiantes y aumento de las tasas
de asistencia del personal.
b. Menor número de referencia de
disciplina estudiantil.
c. Disminución del número de
inquietudes del programa emitido por
el DCF, incluidas aquellas relacionadas
con el aislamiento o la restricción.
d. Incremento del porcentaje de
estudiantes y personal que se
sienten seguros, valorados y
respetados (encuesta de ambiente).
e. Disminución del número de
incidentes en los cuales un empleado
de HPS no reporta sospechas de
abuso/negligencia estudiantil.
f.

Datos a incluir: Tasas de asistencia de estudiantes y personal; informes de abuso de estudiantes, negligencia y acoso;
informes de hostigamiento al personal; hallazgos de HPS y DCF a partir de investigaciones de informes de abuso, negligencia
y acoso; encuestas de clima; tasas de retención de personal; resultados de la entrevista de salida; observaciones escolares y
de aula; retroalimentación de los miembros del Senado Estudiantil, etc.

Mayor frecuencia del personal
escolar que demuestra prácticas
informadas sobre el trauma y las
intervenciones de comportamiento
apropiadas.

1

11

PRIORIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER AÑO
Si bien cada acción de SOP es valiosa, los líderes del distrito reconocen que intentarlos todos a la vez probablemente
no nos lleve al éxito. Con esto en mente, la oficina central y los líderes escolares trabajaron juntos para identificar un
número manejable de acciones importantes en las cuales enfocarse en el plan de implementación del primer año,
con la convicción de que, si se implementan bien, sentarán las bases de todo lo que sigue.
Las acciones principales de 2018-19 representan un conjunto de acciones que se refuerzan mutuamente y que
ayudarán a los directores y maestros a convertirse en los líderes de instrucción que nuestros niños necesitan.
En conjunto, estas acciones alinean estrechamente las prácticas del salón de clases, la escuela y el
distrito para impactar la enseñanza y el aprendizaje en nuestras escuelas.

ACCIÓN
IMPORTANTE 2:

ACCIÓN
IMPORTANTE 3:

Implementar efectivamente
un número limitado de
estrategias de educación
basadas en la evidencia.
Lectura guiada desde
preescolar hasta jardín de 5
años y lectura detallada desde
el grado 6 al grado 12.

Implementar equipos de
datos en todas las escuelas
con un enfoque en la
implementación y el impacto
de la lectura guiada o la
lectura detallada.

Implementar Revisiones
de Progreso Escolar en
las que se solicita a los
administradores de la escuela
que demuestren evidencia de
la implementación efectiva
de no negociables 1 y 2 con
el apoyo de la administración
del distrito en áreas críticas.

Grado 5 de
preescolar:
Lectura guiada
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ACCIÓN
IMPORTANTE 1:

VALORES Y CREENCIAS
La implementación de estas y todas las acciones se guiará por un conjunto de valores y creencias, que nos
ayudarán a construir una cultura sólida y coherente que se enfoque en los niños y jóvenes de Hartford.
Valoramos integralmente al estudiante. Esto significa que todos y cada uno de los estudiantes serán
tratados con dignidad en un entorno seguro, sano, físico, emocional e intelectualmente; que todos y cada
uno de los estudiantes serán apoyados por una enseñanza y un aprendizaje culturalmente receptivos, y por
relaciones positivas y de apoyo; y que todos y cada uno de los estudiantes tendrán voz y agencia, y estarán
preparados para la universidad, una profesión y la vida cívica.

Todo el
Estudiante
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Nosotros creemos que:
NUESTROS HERMOSOS Y CAPACES ESTUDIANTES
Nuestros hermosos y capaces estudiantes de HPS están llenos de esperanzas y sueños, y
tienen la capacidad de tener éxito con las oportunidades y el apoyo adecuados.

ALTAS EXPECTATIVAS
Porque sabemos de lo que son capaces nuestros estudiantes, esperamos que hagan
grandes cosas en la escuela y en la vida después de la escuela. También tenemos altas
expectativas de nuestros líderes, educadores, socios y todas las personas que forman las
experiencias educativas de los estudiantes.

INCLUSIVIDAD
Creemos que nuestra comunidad es mejor gracias a cada uno de sus miembros.
Buscamos entender tanto nuestros puntos en común como las ideas, los antecedentes,
los intereses y las opiniones que nos hacen únicos, y crear un entorno donde cada
individuo, niño y adulto, sea respetado, valorado y esté conectado.

COLABORACIÓN
Trabajar juntos para hacer algo grande. Esto incluye a los estudiantes que colaboran a
través del aprendizaje activo y adultos que trabajan juntos para lograr la excelencia.

MEJORA CONTINUA
Creemos que siempre se puede mejorar. Es por eso que nos esforzamos constantemente
para hacerlo mejor, para crear entornos donde podamos asumir riesgos en nombre de la
excelencia y para aprender constantemente de nuestro trabajo y el de los demás.

RESPONSABILIDAD SISTÉMICA
Todos somos parte de un sistema y debemos trabajar juntos para garantizar que los
resultados de los estudiantes mejoren a un ritmo acelerado. Creer en medir el progreso y
hacernos responsables de él.
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PLANES DE IMPLEMENTACIÓN
A medida que los líderes de HPS comiencen la implementación, crearán
planes más detallados que se monitorearán, evaluarán y actualizarán
regularmente para superar los desafíos de la implementación. En las escuelas,
esto ha involucrado la revisión de la plantilla del Plan de Mejora Escolar
para alinearse con las cuatro áreas prioritarias del Modelo para un Distrito
de Excelencia, y pedir a los directores que creen planes de implementación
basados en la escuela para las acciones principales en sus sitios.
Los líderes del distrito también han identificado tareas específicas que su
departamento asumirá este año en apoyo de las acciones principales y otros
flujos de trabajo clave. Los siguientes planes muestran cómo el trabajo de
varios departamentos apoyará las prioridades, los objetivos y las metas de
DME este año académico.
Como planes de implementación, se espera que sean revisados, evaluados y
ajustados continuamente a lo largo del año.
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Enseñanza y aprendizaje

Objetivos principales
1. Aumentar el dominio de ELA en el grado 3 en o por encima del nivel de grado en un 22 % para el 2022.
2. Aumentar la tasa de graduación en un 9 % para el 2022.
Campeones internos:
Jefe Académico, Jefe de Escuelas, Asistente del Superintendente de Servicios de Apoyo Estudiantil, Superintendente
Auxiliar
ESTRATEGIA 1
Asegurar de que todas las escuelas y aulas de HPS estén dirigidas por educadores profesionales con la experiencia
necesaria para garantizar la entrega de un plan de estudios garantizado y viable que esté alineado con los estándares
de preparación para la universidad y una profesión.
Oficina Académica
Objetivo del departamento: Aumentar el dominio de ELA en el grado 3 en o por encima del nivel de grado de un 22.1 %
en 2017-2018 a un 27 % en 2018-19.
Acción

Indicador de rendimiento

Tareas

TL1.iv. Requerir que todas
las escuelas implementen un
número limitado de estrategias
de instrucción basadas en la
evidencia (lectura guiada desde
preescolar hasta el 6.º grado;
lectura atenta desde 6.º hasta
12.º grado).

TL1.b. Aumento del porcentaje de
administradores y maestros que
observaron la implementación de
prácticas de instrucción basadas en
la evidencia (lectura guiada desde
preescolar hasta 6.º grado; lectura
detallada desde 6.º hasta 12.º grado).

el (fecha)

1. Desarrollar documentos de orientación para
lectura guiada y lectura atenta.

Otoño 2018

2. Llevar a cabo evaluaciones de necesidades de
entrenadores e-lead.

Otoño 2018

3. Facilitar el desarrollo continuo de capacidades.

En curso/mensual

4. Monitoreo del entrenamiento y soporte
continuo.

En curso

5. Establecer líneas de tiempo claras para recopilar
Octubre 2018
datos de referencia para los estudiantes.

Medidas de implementación
Medidas para los adultos
• Aumento del comando de los entrenadores de distrito de lectura
guiada y lectura atenta (antes y después de la medición).
• Cuestionarios/encuestas de participantes de la capacitación de
lectura guiada/lectura atenta.
• Mayor nivel de comodidad de la estrategia reportado por los
entrenadores del distrito (antes y después de la medición).
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Medidas para los estudiantes
• Aumento de los niveles de rendimiento de los alumnos en las
siguientes evaluaciones: F&P Dibels, registros de observaciones,
módulos en unidades de plan de estudio; lectura guiada.
• Aumento de los niveles de rendimiento de los alumnos en las
siguientes evaluaciones: Estándares 1, 4 y 5 de la SBA, Evaluaciones
provisionales, PSAT/SAT en contexto, Control de evidencia - lectura
atenta.

Oficina del Jefe de Escuelas
Objetivo del departamento: Aumentar el dominio de ELA en el grado 3 en o por encima del nivel de grado en un 6%
para el 2019.
Acción

Indicador de rendimiento

Tareas

TL1.iv. Requerir que todas
las escuelas implementen un
número limitado de estrategias
de instrucción basadas en la
evidencia (lectura guiada desde
preescolar hasta 6.º grado;
lectura atenta desde 6.º hasta
12.º grado).

TL1.b. Aumentar el porcentaje de
administradores y maestros que
observaron la implementación de
prácticas de instrucción basadas en
la evidencia (lectura guiada desde
preescolar hasta 6.º grado; lectura
detallada desde 6.º hasta 12.º grado).

el (fecha)

1. Proporcionar aprendizaje profesional para
directores ejecutivos en lectura guiada (GR) y
lectura atenta (CR).
2. Revisar y proporcionar retroalimentación sobre la guía
de GR y CR del distrito y otros documentos.

Otoño 2018/
Trimestral

Otoño 2018

3. Facilitar el aprendizaje profesional para todos
los directores y subdirectores enfocados en la
implementación de GR/CR y las competencias de
liderazgo relacionadas.

Otoño 2018/
mensual

4. Revisar los Planes de Mejora Escolar (SIP) de los
directores, sistemas y estructuras y proporcionar
retroalimentación para asegurar la alineación con GR/
CR no negociable.

5. Observar los sistemas y estructuras con respecto a los
GR y CR en todas las escuelas. Las observaciones serán
incluidas en las evaluaciones de los directores.

Otoño 2018/
Trimestral

Otoño 2018/
mensual

6. Facilitar reuniones quincenales como departamento y
con la Oficina Académica para compartir observaciones y necesidades, y discutir la implementación de la
escuela en GR y CR.

7. Realizar visitas semanales/mensuales a la escuela
para monitorear GR y CR.

Otoño 2018/
quincenal

Otoño 2018/en
curso

Medidas de implementación
• Los entrenadores del distrito completarán una encuesta para
demostrar su comprensión común de los GR/CR.

• Uso de una rúbrica para identificar el nivel de implementación y
los resultados de la rúbrica de implementación.

• Los entrenadores del distrito comenzarán a recopilar documentos
de recursos sobre GR/CR.

• Cada director ejecutivo creará un plan para apoyar a los
directores en la implementación de sistemas y estructuras
eficaces.

• Los entrenadores del distrito y directores evaluarán el uso de las
competencias de liderazgo para implementar las tres acciones
principales.
• Los entrenadores del distrito completarán el resumen de la visita
al sitio (SVS) para resumir la visita/reflexión de los SIP, sistemas
y estructuras, y el siguiente nivel de trabajo para revisiones de
planes y desarrollo de estructuras y sistemas.

• Uso de una base de datos para identificar la efectividad de los
sistemas, estructuras y resultados de evaluación.
• Resultados de la SVS que indiquen el progreso de la
implementación de GR y CR.
• Resultados de progreso de implementación compartidos durante
las Revisiones de progreso escolar.

• Los entrenadores del distrito realizarán visitas a las aulas
y recorridos con los líderes y directores de instrucción, y
completarán el enfoque de SVS en las estructuras y los sistemas
establecidos para respaldar la implementación.
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Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil
Objetivos del departamento:
Aumentar el dominio de ELA entre los estudiantes con discapacidades en un 22 % para el año 2022.
Aumentar la tasa de graduación entre los estudiantes con discapacidades en un 9 % para el 2022.
Acción

Indicador de rendimiento

TL1.iii. Asegurar que todos los
estudiantes con discapacidades
tengan acceso al plan de
estudios básico con los apoyos y
facilidades adecuados dentro de
una serie de servicios.

TL1.b. Aumento en el porcentaje
de administradores y maestros
que implementaron prácticas de
instrucción basadas en la evidencia.

Tareas
1. Desarrollar elementos esenciales para la
configuración continua de la herramienta de
mejora continua

2. Establecer una asociación con el Center for
TL1.d. Mayor número de estudiantes
Children with Special Needs.
que demuestran un crecimiento en las
evaluaciones basadas en el currículo. 3. Cambiar la responsabilidad de la
administración de casos fuera del distrito
(ODD) de los Directores de Servicios de
Apoyo Estudiantil y Directores de Educación
Especial, a tres (3) puestos adicionales de
especialistas en OOD, permitiendo a los
Directores específicos de Educación Especial
concentrarse en programas especializados de
educación especial en todo el rango de edad.

el (fecha)
Otoño 2018

Otoño 2018

Octubre 2018

4. Asociarse con el State Educational Resource
Center (SERC) para desarrollar y brindar
capacitación modelo de cohorte para
maestros enfocados en la calidad del
desarrollo del IEP.

Junio de 2019

5. Uso de los elementos esenciales para la
configuración continua de la herramienta de
mejora continua para estabilizar y optimizar
la estructura y el personal del programa.

En curso

Medidas de implementación
• Elementos esenciales para configuración continua de la herramienta de
mejora continua completa y difundida.
• Se contrataron tres especialistas de colocación fuera del distrito.
• Carga de casos equilibrada y reasignada.
• Capacitación de modelo de cohorte desarrollada para maestros de
educación especial a lo largo de las sesiones disponibles de PD de
medio día: Desarrollo de IEP de calidad para beneficio educativo
(alcance de servicios y contrato con SERC).
• Mayores niveles de consistencia en las aulas del programa.
• Evidencia de mejora continua medida por un aumento en la calidad de
los IEP de los estudiantes con:
- Nivel actual del rendimiento educativo y declaraciones de impacto
que se basan en fortalezas y carecen de lenguaje de déficit/
reduccionista.
- Escribir objetivos basados en estándares que alcancen la equidad.
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- Instrucción especialmente diseñada que logra la equidad.
- Colaboración y trabajo en equipo multidisciplinario para obtener
información significativa del IEP.
- Adaptaciones que apoyan la independencia.
• Evidencia de mejora continua medida por un aumento en el
compromiso de los estudiantes y la implementación en el aula de
las estrategias utilizando los elementos esenciales de la herramienta
de mejora continua para las configuraciones estructuradas en
los siguientes dominios: I. Salón de Cultura y Medio Ambiente, II.
Prestación de instrucción, III. Alfabetización del área de contenido, IV.
Sistema multinivel de soporte de actuación.

Acción

Indicador de rendimiento

TL1.iii. Asegurarse de que
todos los estudiantes con
discapacidades tengan acceso al
plan de estudios básico con los
apoyos y facilidades adecuados
dentro de una serie de servicios.

TL1.b. Aumento en el porcentaje
de administradores y maestros
que implementaron prácticas de
instrucción basadas en la evidencia.
TL1.d. Aumento del número de
estudiantes que demuestran un
crecimiento en las evaluaciones
basadas en el plan de estudios.

Tareas

el (fecha)

1. Desarrollar modelos de prestación de
servicios HPS aprobados.

Otoño 2018/en
curso

2. Desarrollar asistencia técnica para programar
a los estudiantes, incluidos aquellos que
reciben servicios especializados: Pautas de
programación de HPS.

Diciembre 2018

Medidas de implementación
• Se aprobaron y difundieron los modelos de prestación de servicios HPS.
• Pautas de programación de educación especial completadas y
difundidas.
• Talleres de programación planeados con el jefe de escuelas para el
2019-2020.

• Mejor acceso a oportunidades clave asociadas con el rendimiento para
estudiantes con discapacidades:
- Participación y apoyo en el riguroso plan de estudios de educación
general.
- Participación en un ambiente menos restrictivo (LRE) con sus
compañeros sin discapacidades.
- Instrucción básica apropiada para el grado proporcionada por un
maestro altamente calificado certificado en el área de contenido.

Oficina de Administración de Talentos (OTM)
Objetivo del departamento: Aumentar la contratación y retención de maestros y líderes efectivos, lo que resulta en un
aumento del 5 % en la retención de maestros y líderes efectivos.
Acción

Indicador de rendimiento

TL1.v. Desarrollar un sistema
de crecimiento profesional
integrado en el empleo y
basado en la escuela para
maestros y administradores.

TL1.b. Se observó un aumento en
el porcentaje de administradores
y maestros que implementaron
prácticas de instrucción basadas en
la evidencia.

Tareas

el (fecha)

1. Requerir la evaluación del Educators
Professional Inventory (EPI) antes de la
presentación de la solicitud.

Otoño 2018/en
curso

2. Proporcionar a los gerentes de contratación
PL con la utilización de los resultados de EPI
durante el proceso de contratación.

Otoño 2018/en
curso

3. OTM envía recordatorios a los directores
para que el solicitante complete el EPI antes
de su recomendación.

Otoño 2018/en
curso

4. OTM enviará a los directores el informe EPI
para todos los maestros nuevos.

Otoño 2018

5. OTM enviará al Jefe de Escuelas y Directores
Ejecutivos de Liderazgo Escolar EPI de todos
los nuevos Directores y AP.

Otoño 2018

6. Desarrollar e implementar una herramienta
de informes para identificar la correlación
entre los puntajes del EPI y el desempeño de
las nuevas contrataciones.

Primavera 2019

Medidas de implementación
• El 100 % de los solicitantes de administradores y maestros para
completar el Educator Professional Inventory (EPI) para cualquier
publicación certificada, antes de la presentación de una solicitud.

• El 100 % de los directores de HPS recibirán el EPI (informe
completo) para el 100 % de sus nuevos maestros y
administradores antes del 15 de septiembre.
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Asociaciones familiares y comunitarias

Objetivos principales
3. Aumentar el número de escuelas comunitarias en cada zona para el 2022.
Campeones internos:
Jefe de Difusión, Participación Familiar y Asociaciones Comunitarias, Director de Servicios de Alimentos y Nutrición Infantil
ESTRATEGIA 2
Implementar un modelo de escuela comunitaria claramente definido en todas las instalaciones escolares que contribuya
al crecimiento académico, físico, social y emocional de los estudiantes.

Oficina de Alcance, Participación Familiar y Asociaciones Comunitarias
Objetivo del departamento: Al final del año escolar 2018-19, crear un marco que se utilizará para desarrollar y evaluar las
escuelas comunitarias en todos las instalaciones.
Acción

Indicador de rendimiento

FCP2.i. Evaluar los modelos
actuales de escuelas
comunitarias para comprender
su estructura y repercusión,
así como la alineación de las
asociaciones y los servicios
con las áreas de necesidad
identificada para los estudiantes,
las familias, las escuelas y las
comunidades.

FCP2.a. Aumento del porcentaje
de asociaciones entre la escuela y
la comunidad que se enfocan en
las necesidades identificadas de
los estudiantes y las familias.
FCP2.b. Mayor impacto de los
servicios prestados en las escuelas
de la comunidad, medido por una
evaluación del distrito.

Tareas

el (fecha)

1. Contratación de un consultor para ayudar a
la oficina a facilitar una evaluación integral
de las necesidades de las escuelas.

Septiembre de
2018

2. Implementación de un modelo holístico de
comunidad escolar.

Noviembre de
2018

3. Desarrollar una herramienta de evaluación
y un cronograma que se pueda utilizar para
medir la implementación y el impacto de las
escuelas comunitarias.

Junio de 2019

Medidas de implementación
• Las escuelas están distribuidas en niveles en todo el distrito según
las necesidades identificadas y cada escuela tiene al menos dos
socios viables.
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• La herramienta de evaluación está lista para ser utilizada.

Oficina de Operaciones, Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición Infantil
Objetivo del departamento: Expandir el programa de la granja a la escuela.
Acción

Indicador de rendimiento

FCP2.i. Evaluar los modelos
de los actuales de escuelas
comunitarias para comprender
su estructura e impacto.
así como la alineación de
asociaciones y servicios a áreas
de necesidad identificada para
estudiantes, familias, escuelas y
comunidades.

FCP2.a. Mayor número de
asociaciones de la comunidad escolar
que se enfocan en las necesidades
identificadas de los estudiantes y las
familias.

Tareas

el (fecha)

1. Desarrollar relaciones con los agricultores y
proveedores locales.

Otoño 2018/
en curso

2. Crear un proceso para el desarrollo de
recetas y la colocación del menú.

Diciembre 2018

3. Aumentar los alimentos locales en el ciclo
del menú.

Junio de 2019

4. Desarrollo profesional para personal de
servicio de alimentos en técnicas culinarias.

Febrero 2019

5. Desarrollar nuevos materiales de marketing.

Diciembre 2018

6. Ampliar las asociaciones con las organizaciones
comunitarias para proporcionar lecciones de
cocina para las familias y sus hijos.

Junio de 2019

7. Alinear las actividades de Focus FoodCorps
con las actividades escolares para
proporcionar oportunidades de educación
nutricional para los estudiantes y el personal.

Junio de 2019

Medidas de implementación
• Número de vendedores de comida locales.

• Número de personal capacitado.

• Número de pruebas de sabor realizadas a los estudiantes.

• Folleto desarrollo del departamento de marketing.

• Número de alumnos que participan en pruebas de sabor.

• Número de familias que participan en clases de cocina.

• Porcentaje de dólares de alimentos gastados en compras locales de
alimentos.

• Número de experiencias de educación nutricional proporcionadas.

• Cantidad de frutas y verduras locales servidas durante los servicios
de comidas.
• Número de sesiones formativas realizadas.

• Número de estudiantes que participan en oportunidades de
educación nutricional.
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ESTRATEGIA 3
Permitir asociaciones efectivas entre el personal, las familias y los miembros de la comunidad para apoyar al éxito
de los estudiantes.
Oficina de Alcance, Participación Familiar y Asociaciones Comunitarias
Objetivo del departamento: Aumentar la satisfacción del cliente (estudiantes, familias, personal y socios) en todo el
distrito para el año escolar 2018-2019.
Acción

Indicador de rendimiento

FCP3.ii. Crear un plan sólido
para fortalecer la comunicación
con y entre las partes
interesadas, centrándose en
comunicaciones accesibles y
amigables para la familia en
diversos idiomas.

FCP3.d. Mayor porcentaje de
familias que sienten que las escuelas
los valoran como socios en el éxito
de sus estudiantes.

Medidas de implementación
• Marco de participación familiar creado y difundido a las escuelas.
• Alcance y frecuencia de las comunicaciones.
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Tareas

el (fecha)

1. Crear una campaña de comunicaciones y
marketing sobre cómo HPS redefinirán y
volverán a imaginar el compromiso con las
familias y la comunidad.

Febrero de 2019

2. Implementar el plan a través de múltiples
canales de comunicación que emplean
comunicaciones accesibles y amigables para
las familias en múltiples idiomas.

Abril de 2019/en
curso

Oficina de Alcance, Participación Familiar y Asociaciones Comunitarias
Objetivos del departamento:
Aumentar el número de escuelas comunitarias en cada
zona para el 2022.
Trabajar hacia un presupuesto distrital equilibrado y
equitativo para la sostenibilidad financiera a largo plazo
para el 2022.
Acción

Indicador de rendimiento

FCP3.i. Desarrollar la capacidad
del personal, las familias y los
miembros de la comunidad para
formar asociaciones efectivas
que apoyen el éxito de los
estudiantes.

FCP3.c. Mayor porcentaje de
familias que sienten que su distrito
y la escuela les proporcionan
recursos para apoyar el aprendizaje
de sus hijos.

Aprovechar la capacidad de la OFECP para reducir los
despidos en todo el distrito.
Aumentar la satisfacción del cliente (estudiantes, familias,
personal y socios) en todo el distrito para el año escolar
2018-2019.
Tareas

el (fecha)

1. Crear un sistema para rastrear las
asociaciones de la comunidad, incluidos los
MOUs, estudiantes y familias atendidas,
número de solicitudes de capacitación,
solicitudes de desarrollo profesional y otros
tipos de apoyo relacionados a las OFECP que
se ofrecen en intranet/internet.

Diciembre de
2018

2. Crear un programa de voluntarios que
incluya un proceso de solicitud, un proceso
de comparación y un sistema para rastrear la
participación.

Septiembre/
octubre de 2018

3. Evaluar los beneficios y la viabilidad del
modelo de HPU como un modelo interno
bajo la protección de HPS.

Octubre/
noviembre de
2018

4. Establecer un protocolo para asociaciones
que se alinee con las políticas y las prácticas
del distrito, y que aumentará el número
de asociaciones y su adaptación a las
necesidades de los estudiantes/familias.

Enero de 2019

5. Establecer programas de alfabetización
familiar en cada escuela y en la comunidad.

Marzo de 2019

6. Diseñar e implementar una campaña de
asistencia en todo el distrito.

Enero de 2019

Medidas de implementación
• Se desarrolla el sistema de seguimiento; mayor número de solicitudes/asociaciones formadas y estudiantes/familias atendidas.
• Se redujo el tiempo de respuesta a los posibles voluntarios (desde la solicitud hasta el período de espera máximo de 4 semanas)
y un aumento en el compromiso de los voluntarios.
• Se establece un protocolo para futuros voluntarios.
• Se establecen programas de alfabetización.
• Campaña de asistencia implementada.
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Efectividad Operacional
Objetivos principales
4. Trabajar hacia un presupuesto distrital equilibrado y equitativo para la sostenibilidad financiera a largo plazo
para el 2022.
Campeones internos:
Jefe de Finanzas, Jefe de Operaciones, Jefe de Académicos, Jefe de Escuelas, Superintendente Auxiliar de Servicios
de Apoyo Estudiantil, Superintendente Adjunto, Director de Transporte, Director de Elección de Escuelas, Director
Ejecutivo de Recursos Humanos
ESTRATEGIA 4
Establecer una comunicación bidireccional efectiva entre la oficina central y las escuelas que se traduce en mejores
apoyos para las escuelas.
Oficina de Operaciones, Departamento de Elección Escolar
Objetivo del departamento: Registrar a todos los estudiantes para la escuela a través de un portal en línea para el año 2020.
Acción

Indicador de rendimiento

OE4.i. Crear y comunicar
procedimientos operativos
estándar que clarifiquen los
procesos operativos y optimicen
los procesos administrativos,
toma de decisiones, e identificar
puntos de contacto para los
departamentos de la oficina
central y las escuelas.

OE4.a. Incremento en el porcentaje
de los administradores de la escuela
que acuerden que la comunicación
es efectiva y que sus consultas a
la oficina central se resuelvan de
manera oportuna y efectiva.

Tareas

el (fecha)

1. Crear un RFP para seleccionar al proveedor
que creará una nueva plataforma tecnológica
para conectarse con Power School.

Abril de 2019

2. Desarrollar nuevos materiales de marketing,
incluidos folletos escolares y una guía
de recursos para la nueva temporada de
marketing y reclutamiento.

Octubre de 2018

3. Establecer un comité de registro para evaluar
el proceso de implementación.

Mayo de 2019

4. Trabajar con SchoolMint para proporcionar un
solo mapa de integración de Power School.

Junio de 2019

5. Desarrollar un plan con los Departamentos
de SPED, EL, Servicios de Salud y Transporte
para abordar las inquietudes de personal y
programación.

Mayo - Junio de
2019

6. Open Central Registration Center (Centro de
Registro)

Julio de 2019

7. Llevar a cabo el estudio piloto de registro
con 6 escuelas.

Julio de 2019

8. Llevar a cabo el proceso de registro con
todas las escuelas primarias.

Julio de 2019

9. Llevar a cabo el proceso de registro con
todas las escuelas secundarias.

Julio de 2020

Medidas de implementación
• Selección de proveedor para desarrollar la nueva plataforma
tecnológica.
• Nuevo material impreso y entregado en otoño 2018.
• Formación de comité de registro y celebración de reuniones
regulares.
• Recepción y análisis de retroalimentación.
• Integración completa y correlación de School Mint y Power School.
• El lenguaje común y la narrativa se comparten de manera
consistente con todo el personal de la oficina central.

• Comentarios de los padres y las familias con respecto al lanzamiento
inicial de la fase 1 para determinar la eficiencia, la eficacia y la
puntualidad.
• El 50 % de las inscripciones se completaron con precisión en línea en
el año 1.
• El 75 % de las inscripciones se completaron con precisión en línea en
el año 2.
• El 100 % de las inscripciones se completaron con precisión en línea
en el año 3.

ESTRATEGIA 5
Asegurar que la oficina central y las escuelas de HPS utilicen indicadores de datos relevantes y oportunos para
mejorar continuamente la enseñanza y el aprendizaje.

Oficina Académica
Objetivo del departamento: Aumentar el dominio de ELA en el grado 3 en o por encima del nivel de grado de un 22.1 %
en 2017-2018 a un 27 % en 2018-19.
Acción
Indicador de rendimiento
Tareas
el (fecha)
OE5.i. Desarrollar un enfoque a
nivel distrital para implementar
equipos de información en
todas las escuelas con un
enfoque en la implementación y
la repercusión de las estrategias
de educación identificadas.

OE5.b. Incremento del
porcentaje de escuelas con
equipos de datos efectivos.

1. Desarrollar documentos de orientación para
la implementación efectiva de los equipos
de datos.

Otoño de 2018

2. Llevar a cabo la evaluación de las necesidades
del equipo de datos de la escuela.

Otoño de 2018

3. Equipar a todos los entrenadores de e-LEAD
del distrito con la capacidad de apoyar a las
escuelas con equipos de datos.

Agosto de 2018
Capacitación
inicial para
entrenadores/en
curso

4. Desarrollar y capacitar a los equipos de datos Periodo de
de la escuela sobre el uso de las rúbricas de
marcado I
implementación del equipo de datos.
2018
5. Desarrollar un marco de datos principal para
recopilar datos de estudiantes relacionados
con la lectura guiada y lectura atenta.

Octubre de 2018

6. Recolectar y analizar datos relacionados con
la implementación del equipo de datos.

Otoño 2018/en
curso

Medidas de implementación
MEDIDAS PARA LOS ADULTOS
• Mayor dominio de los administradores del proceso de Data Wise
(antes y después de la medición).
• Cuestionarios/encuestas de los participantes del entrenamiento del
equipo de datos.
• Mayor nivel de comodidad con Data Wise informado por los
entrenadores y administradores de e-LEAD del distrito (antes y
después de la medición).

MEDIDAS PARA LOS ESTUDIANTES
• Aumento de los niveles de rendimiento de los alumnos en las
siguientes evaluaciones: F&P Dibels, registros de observaciones,
módulos en unidades de plan de estudio; lectura guiada.
• Aumento de los niveles de rendimiento de los alumnos en las
siguientes evaluaciones: Estándares 1, 4 y 5 de la SBA, evaluaciones
provisionales, PSAT/SAT en contexto, control de evidencia - lectura
atenta.

• Mayor número de escuelas que pasan de "iniciar" a "ser efectivas"
en la rúbrica de implementación de datos.
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Office of Chief of Schools (Oficina del Jefe de escuelas)
Objetivo del departamento: Aumentar el dominio de ELA en el grado 3 en o por encima del nivel de grado en un 6%
para el 2019.
Acción
Indicador de rendimiento
Tareas
el (fecha)
OE5.i. Desarrollar un enfoque a
nivel distrital para implementar
equipos de información en
todas las escuelas con un
enfoque en la implementación y
la repercusión de las estrategias
de educación identificadas.

OE5.b. Incremento del
porcentaje de escuelas con
equipos de datos efectivos.

1. Proporcionar PL para directores ejecutivos
en el enfoque de Data Wise.

Otoño 2018/
Trimestral

2. Facilitar reuniones semanales como
departamento y con la Oficina Académica
para compartir observaciones, necesidades
y discutir la implementación escolar en
Equipos de Datos.

Otoño 2018/en
curso

3. Facilitar PL para todos los directores y
subdirectores centrados en los equipos
de datos y las competencias de liderazgo
conectadas a los equipos de datos.

Otoño 2018/en
curso

4. Revisar los SIP, sistemas y estructuras, y
brindar retroalimentación para asegurar la
alineación con las acciones principales del
equipo de datos.

Otoño 2018/
Trimestral

5. Observar los sistemas y estructuras con
respecto a los equipos de datos en todas las
escuelas. Las observaciones se incluirán en las
evaluaciones de los administradores .

Otoño 2018/en
curso

6. Liderar tres revisiones de progreso escolar
con todos los directores.

Octubre-noviembre
Enero-febrero
Marzo-abril

7. Realizar visitas semanales/mensuales a la
escuela para monitorear los equipos de datos.

Otoño 2018/en
curso

Medidas de implementación
• Observar a los directores ejecutivos que trabajan con los directores
en las escuelas y en las ofertas de aprendizaje profesional de los
directores.
• Uso de rúbricas del equipo de datos y calificaciones de
implementación.
• Los directores ejecutivos y directores evaluarán el uso de
estrategias de aprendizaje profesional para implementar las tres
acciones principales.
• Encuesta del director y asistente del director para evaluar las
sesiones de aprendizaje profesional.
• Los directores ejecutivos completarán un resumen de la visita
al sitio (SVS) para capturar su visita/reflexión de SIP, sistemas
y estructuras y el siguiente nivel de trabajo para revisiones de
planes y desarrollo de estructuras y sistemas.
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• Los directores ejecutivos observarán los equipos de datos con
el ILT y los directores, y completarán las SVS que se centren
en las estructuras y sistemas existentes para respaldar la
implementación.
• Cada director ejecutivo creará un plan para apoyar a los directores
en la implementación de sistemas y estructuras eficaces.
• Las revisiones de progreso escolar demostrarán 1) crecimiento, 2)
áreas de necesidad y 3) próximo nivel de trabajo.
• SVSs indicará el funcionamiento de los equipos de datos.

Office of Student Services and Supports (Oficina de servicios y apoyo para estudiantes)
Objetivos del departamento:
Aumentar el dominio de ELA entre los estudiantes con
discapacidades en un 22 % para el año 2022.
Acción

Indicador de rendimiento

OE5.i. Desarrollar un enfoque a
nivel distrital para implementar
equipos de información en
todas las escuelas con un
enfoque en la implementación y
la repercusión de las estrategias
de educación identificadas
(lectura guiada grado 6, lectura
atenta grados del 6 al 12).

OE5.b. Incremento del porcentaje
de escuelas con equipos de datos
efectivos.

Aumentar la tasa de graduación entre los estudiantes con
discapacidades en un 9 % para el año 2022.
Tareas

el (fecha)

1. Participar en los equipos de datos escolares
para encontrar la historia detrás de los datos
de los estudiantes con discapacidades y
brindar apoyo.

Otoño 2018/en
curso

2. Participar en visitas a las aulas y recorridos
con el ILT y los directores, y proporcionar
información sobre las estructuras y los
sistemas establecidos para respaldar la
implementación.

Otoño 2018/en
curso

3. Proporcionar apoyo consultivo a los
directores ejecutivos para su cartera de
escuelas para crear un plan para apoyar a los
directores en la implementación de sistemas
y estructuras inclusivas.

Otoño 2018/en
curso

Medidas de implementación
• Mejor capacidad en las escuelas para implementar los IEP de los estudiantes y la mitigación (reducción) de las colocaciones fuera del distrito.

Office of Operations, Department of School Choice (Oficina de Operaciones, Departamento de Elección Escolar)
Objetivos del departamento:
Reducir el número de escuelas magnet no conformes en un 40 % para el 2019.
Acción

Indicador de rendimiento

Tareas

OE5.iv. Establecer un número
limitado de indicadores
de efectividad para cada
departamento de la oficina
central y área de servicio, y
desarrollar una rutina regular de
seguimiento de información en
relación con los indicadores y la
planificación de la mejora.

OE5.c. Aumento del porcentaje del
personal de HPS que informa el uso
de paneles de datos para informar la
práctica.

el (fecha)

1. Realizare un análisis de la inscripción actual
y los datos de cumplimiento para formular
decisiones basadas en datos que respalden
los estándares de cumplimiento.

Agosto 2018 junio 2019

2. Colaborar con los administradores de la
escuela para determinar la mejor manera de
ocupar el asiento durante las rondas de lotería.

Mayo-septiembre
de 2018

3. El personal de la escuela se comunica con las
familias a través de la lista de invitaciones
para confirmar la inscripción.

Mayo-septiembre
de 2018

4. Proporcionar al Departamento de Educación
del Estado informes de cumplimiento
semanales.

Septiembre 2018
- Junio 2019

5. Revisar continuamente las estrategias de
marketing (sin costo, bajo costo, alto costo).

Septiembre 2018
- febrero 2019

6. Mejorar las estrategias de participación
familiar para inscribir y mantener a los
alumnos seleccionados.

Septiembre 2018
- Junio 2019

Medidas de implementación
•
•
•
•

Informes de cumplimiento de inscripciones semanales.
Aumento de declaraciones de sedes y tasa de aceptación.
Mayores inscripciones en PowerSchool.
Informes de cumplimiento.

• Resultados de marketing y plan de cumplimiento SDE.
• Número de oportunidades de divulgación y reclutamiento
brindadas a las familias.
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Office of Talent Management (Oficina de Administración de Talentos)
Objetivo del departamento: Aumentar en un 5 % el porcentaje de puestos ocupados de maestros en el primer día de clases.
Acción

Indicador de rendimiento

OE5.iv. Establecer un número
limitado de indicadores
de efectividad para cada
departamento de la oficina
central y área de servicio, y
desarrollar una rutina regular de
seguimiento de información en
relación con los indicadores y la
planificación de la mejora.

OE5.e. Mayor alineación de los
apoyos de la oficina central a las
necesidades de la escuela.

Tareas
1. Trabajar con los directores para apoyar las
evaluaciones y entrevistas en áreas de gran
escasez (por ejemplo, educación especial,
matemáticas, patología del habla y del
lenguaje, bilingüe, TESOL).

Otoño 2018/en
curso

2. Crear y ejecutar un plan de divulgación/
reclutamiento para colegios locales,
universidades, rutas alternativas para la
certificación y otras vías para atraer talento
al distrito.

Otoño 2018/en
curso

3. Solicitar y reenviar a escuelas de altas
necesidades primero.

Invierno de 2018/en
curso

4. Ofrecer sesiones informativas sobre
el programa de certificación de rutas
alternativas RELAY.

Otoño 2018/en
curso

5. Asistir en la identificación de la cobertura
para apoyar la implementación del programa
de RELAY.

Otoño de 2018

Medidas de implementación
• Mayor número de maestros candidatos en general y en áreas de alta necesidad.
• Mayor número de maestros candidatos de grupo interno de puestos no certificados.
• Mayor número de contrataciones de colegios/universidades locales.
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el (fecha)

ESTRATEGIA 6
Trabajar para lograr la sostenibilidad a largo plazo.

Office of Finance (Oficina de finanzas)
Objetivo del departamento: Aumentar la previsibilidad de la posición financiera del distrito logrando una precisión
presupuestaria de + 1/-1 % dentro de cada línea presupuestaria.
Acción

Indicador de rendimiento

OE6.ii. Establecer transparencia
en los procesos de presupuesto
y personal mediante la
documentación y la comunicación
de los plazos, los índices de
personal, las fórmulas y otros
factores que afectan la distribución
de recursos a las escuelas.

OE7.b. Mayor alineación del
presupuesto del distrito con las
prioridades del distrito.

OE6.iii. Alinear los procesos
y recursos financieros a las
necesidades de los estudiantes
y la escuela, así como a las
prioridades del distrito.

Tareas

el (fecha)

1. Crear informes de presupuesto
estandarizados en MUNIS.

Octubre de 2018

2. Desarrollar la aprobación del presupuesto
anual de los jefes de departamento.

Diciembre de
2018

3. Desarrollar y preparar el primer pronóstico
trimestral para el primer trimestre en
octubre.

Octubre de 2018

4. Preparar un plan financiero plurianual con
pasos de acción para mitigar los costos.

Febrero de 2019

Medidas de implementación
• Incremento en el número de informes presupuestarios enviados
mensualmente de 0 % a 100 %.

• Incremento en los resultados del pronóstico trimestral a 99.5 %.
• Reducción de la brecha presupuestaria anual.

• Reducción en el número de anulaciones de presupuesto.
• Reducción en el número de gastos no presupuestados.
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Office of Finance (Oficina de finanzas)
Objetivo del departamento: Reducir el ciclo anual de presupuesto del distrito en 60 días para el presupuesto del año
fiscal 19-20. La fecha límite de cumplimiento es el 28 de febrero de 2019.
Acción

Indicador de rendimiento

OE6.ii. Establecer transparencia
en los procesos de presupuesto
y personal mediante la
documentación y la comunicación
de los plazos, los índices
de personal, las fórmulas y
otros factores que afectan la
distribución de recursos a las
escuelas.

OE6.b. Mayor alineación del
presupuesto del distrito con las
prioridades del distrito.

OE6.iii. Alinear los procesos
y recursos financieros a las
necesidades de los estudiantes
y la escuela, así como a las
prioridades del distrito.

Tareas

el (fecha)

1. Colapsar los códigos presupuestarios para
gastos no salariales.

Octubre de 2018

2. Involucrar a BOE antes en el proceso de
presupuesto.

Marzo 2019

3. Desarrollar y ejecutar una encuesta
de preparación de presupuesto de
administrador.

Noviembre de 2018

4. Preparar la encuesta y reunirse con los SGC
durante el proceso presupuestario.

Noviembre de 2018/
febrero de 2019

5. Reunión mensual con el Superintendente y
el Superintendente Adjunto para discutir el
presupuesto.

Octubre de 2018,
diciembre de 2018,
febrero de 2019, abril
de 2019

Medidas de implementación
• Reducción en el número de entradas de presupuesto por escuela/
por departamento.
• Reducción en el número de revisiones del presupuesto a nivel del
consejo.

• Aumento de la satisfacción del director según la encuesta.
• Incremento en la satisfacción del SGC, medido por los comentarios
recibidos en el taller y encuesta sobre el presupuesto del BOE.
• Incremento en la satisfacción del Superintendente y Diputado.

Office of Operations, Transportation Department (Oficina de Operaciones, Departamento de Transporte)
Objetivo del departamento: Reducir los gastos de transporte en $ 500,000 para el 2019.
Acción

Indicador de rendimiento

OE6.ii. Establecer transparencia
en los procesos de presupuesto
y personal mediante
la documentación y la
comunicación de los plazos, los
índices de personal, las fórmulas
y otros factores que afectan la
distribución de recursos a las
escuelas.

OE6.b. Mayor alineación del
presupuesto del distrito con las
prioridades del distrito.

Tareas

el (fecha)

1. Evaluar y revisar las políticas y protocolos de
transporte para alinearse con las eficiencias
de DME.

Otoño de 2018

2. Analizar los horarios de llegada de los
autobuses y su conexión con los niveles.

Otoño de 2018

3. Identificar y consolidar rutas de autobuses.

Otoño de 2018

4. Identificar furgonetas para posibles fusiones
con pequeños autobuses.

Otoño de 2018

5. Colaborar con el Departamento de datos
y cuentas para desarrollar un sistema de
interfaz entre el Departamento de transporte
y PowerSchool.

Otoño de 2018

6. Colaborar con la empresa de autobuses para
revisar el rendimiento a tiempo.

Septiembre 2018
- Junio 2019

7. Desarrollar un sistema de comunicación más
efectivo entre el Departamento de Transporte
y los padres.

Septiembre de
2018- junio de
2019

8. Revisar el presupuesto mensual.

Septiembre
de 2018- junio
de 2019

Medidas de implementación
• Mayor capacidad de buses en todos los niveles al optimizar las
rutas.
• Reducción en la cantidad de autobuses regulares (por 2-3).
• Reducción en la cantidad de monitores de bus (por 10-12).

• Mayor conectividad de datos con Power School.
• Aumento de la llegada a tiempo de los estudiantes y el número de
rutas completadas dentro del horario de las rutas de autobús.
• Disminuir el número de quejas recibidas mensualmente y
anualmente.
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Office of Student Support Services (Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil)
Objetivo del departamento: Aumentar los ingresos a través de los reembolsos de Medicaid en un 30 % para el 2022.
Acción

Indicador de rendimiento

OE6.iii. Alinear los procesos
y recursos financieros a las
necesidades de los estudiantes
y la escuela, así como a las
prioridades del distrito.

OE6.b. Mayor alineación del
presupuesto del distrito con las
prioridades del distrito.

Tareas

el (fecha)

1. Reclasificar/reestructurar el papel de
Director de Educación Especial.

Otoño de 2018

2. Eliminar la carga de trabajo del Director
para enfocarse en la contratación, retención
y desarrollo del personal de servicios
relacionados.

Otoño de 2018

3. Aprovechar las vías adicionales para
maximizar el reembolso de Medicaid.
Asignar el personal existente a tiempo
parcial para asumir una parte de las
operaciones diarias.

Otoño de 2018

4. Mitigar las ubicaciones de OOD (matrícula)
a través de una estructura de liderazgo
consistente, resolución de problemas y
mejora/expansión de los servicios educativos
para SWD.

2018-2019

5. Reasignar el número de empleados de
OOD para Director de Servicios de Apoyo
Estudiantil a Director de Servicios de Apoyo
Estudiantil - Servicios Psicológicos, Sociales y
de Comportamiento.

Julio de 2018

6. Reestructurar el rol de Director de Servicios
de Apoyo Estudiantil a Director de Servicios
de Apoyo Estudiantil.

Octubre de 2018

Medidas de implementación
• Mayor reclutamiento y retención de personal de SLP.
• Disminución de la dependencia de las empresas de personal.
• Incremento del consentimiento parental para la facturación.
• Aumento de la capacidad del coordinador de Medicaid para
enfocarse en aumentar los ingresos de Medicaid del distrito.
• Incremento en los ingresos de Medicaid.
• Artefactos del equipo de datos: Aumento de la participación del
psicólogo escolar en los equipos de datos escolares; Incremento
de la participación del psicólogo escolar en el proceso SRBI.
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• Establecer roles y responsabilidades para el Director de servicios
de apoyo estudiantil: servicios psicológicos, sociales y de
comportamiento.
• Desarrollar Teoría de acción y plan integral para integrar servicios
sociales, psicológicos y de comportamiento.
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Cultura y clima escolar
Objetivos principales
5. Disminuir el ausentismo crónico en un 7 % para el 2022.
6. Aumentar la percepción de los estudiantes de sentirse seguros y valorados.
Campeones internos:
Asistente del Superintendente de Servicios de Apoyo Estudiantil, Jefe de Escuelas, Director Ejecutivo de
Investigación y Seguridad
ESTRATEGIA 7
Asegurar que el personal de la escuela esté equipado para identificar y abordar las necesidades físicas y
socioemocionales de los estudiantes.
Office of Student Support Services (Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil)
Objetivo del departamento:
Disminuir el ausentismo crónico en un 7 % para el 2022.
Acción

Indicador de rendimiento

SCC7.i. Analizar los datos de
clima y cultura a nivel distrital
y escolar para identificar y
abordar las causas raíces de
los problemas relacionados
con la seguridad, valoración
respeto de los estudiantes y el
personal.

SCC7.d. Aumento del porcentaje
de estudiantes y personal que
se sienten seguros, valorados y
respetados (encuesta de entorno).

Aumentar la percepción de los estudiantes de sentirse
seguros y valorados para el 2022.
Tareas

el (fecha)

1. Posicionar de manera externa y estratégica
el entorno y la cultura dentro del OSSS.

Otoño de 2018

2. Reclasificar al Director de Clima y Cultura
a dos Subdirectores de Compromiso
Estudiantil y Apoyo de Comportamiento.

Otoño de 2018

3. Desarrollar e implementar un modelo
integrado de servicios psicológicos y sociales.

Otoño de 2018

4. Revisar los elementos de la encuesta de
clima de Panorama para asegurarse de que
estén representados los indicadores de
desempeño e implementación del DME SOP.

Otoño de 2018

Medidas de implementación
• Se completó el plan para la reestructuración de la Oficina de
Servicios de Apoyo Estudiantil.

• Subdirector de trabajo de entorno y cultura reclasificado y
ocupado.

• Medida de implementación: evidencia de mejora continua medida
a través de:

• Comentarios del director de las reuniones de datos escolares.

- Evaluaciones de personal.
- Indicadores del Plan de desempeño del estado.
- Logros anuales relacionados con los datos de compromiso del
personal (asistencia/retención), y académico del estudiante,
comportamiento (referencias/ISS/OSS/R/EX), y datos de
compromiso (asistencia).

34

• Actualización de los ítems de la encuesta de entorno.

Department of Labor & Legal Services (Departamento de Trabajo y Servicios Legales)
Objetivo del departamento: Disminución del número de investigaciones relacionadas con el abuso y la negligencia
infantil en el distrito.
Acción
Indicador de rendimiento
Tareas
el (fecha)
SCC7.i. Analizar los datos de clima
y cultura a nivel distrital y escolar
para identificar y abordar las
causas raíces de los problemas
relacionados con la seguridad,
valoración respeto de los
estudiantes y el personal.
SCC7.iv. Crear una comprensión
universal de lo que constituye
abuso, abandono y acoso de los
estudiantes; conducta que no se
alinea con dichas definiciones
ni alcanza el nivel de conducta
profesional de HPS; así como
los procesos para el manejo de
ambos.

SCC7.c. Disminución del número de
inquietudes del programa emitidas
por el DCF, incluidas aquellas
relacionadas con el aislamiento o la
restricción.
SCC7.e. Disminución del número
de incidentes en los cuales un
empleado de HPS no reporta
sospechas de abuso/negligencia
estudiantil.

1. Desarrollar una base de datos completa para
capturar todas las investigaciones/incidentes.

Otoño 2018/en
curso

2. Convocar a un grupo de trabajo de directores y
líderes de la oficina central para crear mapas de
procesos y orientación para la presentación de
informes, la comunicación y los procedimientos
de toma de decisiones relacionados con el
abuso/negligencia infantil, el acoso y otros
incidentes de conducta no profesional.

Septiembre de 2018

3. Desarrollar documentos de orientación con la
entrada y aprobación del líder principal.

Septiembre-octubre
de 2018

4. Los administradores revisan la Lista de
verificación de abuso/negligencia infantil y los
nuevos documentos de orientación con todo
su personal.

Noviembre de 2018
PL

5. Realizar auditoria mensual de investigaciones.

Primero de cada
mes

6. Analizar los incidentes más comunes y
proporcionar capacitación basada en
escenarios y/u otro tipo de apoyo sobre cómo
abordarlos.

Febrero de 2019

7. Determinar los tipos de casos para apoyar al
personal y brindar capacitación/información
(falta de reporte vs. abuso/negligencia).

Otoño 2018/en
curso

8. Proporcionar una revisión de la lista de
verificación de abuso infantil/negligencia
del empleado y otra guía, según se haya
desarrollado.

Otoño 2018/en
curso

Medidas de implementación
• Puntualidad y exactitud de los datos.
• A través de una encuesta, calificar el nivel de satisfacción y
familiaridad con la lista de verificación de abuso/negligencia
infantil y la comprensión de los directores de los procedimientos
esperados para informar e investigar el abuso y la negligencia
infantil, el acoso y las incidencias inusuales.

• Comparar el número de investigaciones con años anteriores para
determinar el% de aumento/disminución de casos.
• Análisis de la base de datos de relaciones laborales para
determinar las tendencias de los incidentes notificados y
determinar la capacitación necesaria mediante el análisis de la
base de datos de relaciones laborales.
• Satisfacción de los participantes con la formación específica.
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Department of Chief of Schools (Departamento de Jefe de Escuelas)
Objetivo del departamento:
Reducir el absentismo crónico del distrito en un 5 % para
el 2019.

Aumento del porcentaje de estudiantes que se sienten
seguros, valorados y respetados.
Mayor porcentaje de personal que se siente seguro,
valorado y respetado.

Acción
SCC7.i. Analizar los datos de clima
y cultura a nivel distrital y escolar
para identificar y abordar las
causas raíces de los problemas
relacionados con la seguridad,
valoración respeto de los
estudiantes y el personal.

Indicador de rendimiento

Tareas

el (fecha)

SCC7.a. Reducción de las tasas de
ausentismo crónico de los estudiantes
y aumento de las tasas de asistencia
del personal.

1. Proporcionar PL y recursos (p. ej., herramienta
de guía) para los directores ejecutivos,
directores de contenido y directores de
educación especial sobre estrategias para
mejorar la cultura.

Otoño 2018/en
curso

SCC7.b. Número reducido de
referencias de disciplina estudiantil
(ISS/OSS).

2. Los directores ejecutivos revisarán los SIP,
sistemas y estructuras, y proporcionarán
retroalimentación y estrategias para
garantizar los procedimientos de asistencia,
las actividades para promover la cultura,
los procedimientos de seguridad, los
sistemas de comportamiento en toda la
escuela (SWBS) y los equipos de asistencia
altamente funcionales.

Otoño 2018/
Trimestral

3. Facilitar PL para todos los directores y
subdirectores centrados en el entorno/
cultura y las competencias de liderazgo
relacionadas con la cultura.

Otoño 2018/en
curso

4. Observar los sistemas y estructuras con
respecto a los equipos de asistencia,
SWBS, equipos de datos con respecto
al comportamiento, y proporcionar
retroalimentación y estrategias para
mejorar. Las observaciones se incluirán en
las evaluaciones de los administradores.

Otoño 2018/en
curso

5. Realizar auditoria mensual de
investigaciones.

Otoño 2018/en
curso

6. Realizar visitas semanales/mensuales a la
escuela para monitorear SSO, ISS, cultura
escolar y asistencia.

Otoño 2018/en
curso

SCC7.d. Aumento del porcentaje de
estudiantes y personal que se sienten
seguros, valorados y respetados
(encuesta climática).

Medidas de implementación
•- Encuesta de estrategias para mejorar la cultura y el entorno para
demostrar un entendimiento común.
• Los índices de finalización de los resúmenes de las visitas de los
directores ejecutivos (SVS) para captar las visitas/reflexiones del
SIP, los sistemas y las estructuras, y el siguiente nivel de trabajo
para las revisiones de los planes y el desarrollo de estructuras y
sistemas.
• Rúbrica de cultura finalización, uso y resultados.
• Los directores ejecutivos y directores evaluarán el uso de
estrategias de aprendizaje profesional (PL) para implementar las
tres acciones principales.
• Encuesta del director y asistente del director para evaluar las
sesiones de PL.
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• Las observaciones de los directores ejecutivos sobre los equipos
de asistencia con el equipo de liderazgo de instrucción y los
directores, y la finalización de las SVS se enfocan en las estructuras
y sistemas establecidos para respaldar la implementación del
enfoque de Data Wise en las reuniones de asistencia.
• Uso de la rúbrica del equipo de datos para identificar el nivel de
implementación de los equipos de asistencia.
• Las tasas de finalización de los planes de los directores ejecutivos
para apoyar a los directores en la implementación de sistemas y
estructuras eficaces.
• Datos de referencia escolar en Power School.
• Datos para que el maestro tome asistencia.
• Frecuencia de visitas escolares (SVS).
• Resultados y medidas de progreso compartidas durante las SPR.

Office of Student Services and Supports (Oficina de servicios y apoyo para estudiantes)
Objetivo del departamento:
Disminuir el ausentismo crónico en un 7 % para el 2022.

Acción
SCC7.iii. Rediseñar el sistema
de aprendizaje profesional para
enfocarse en el estudiante en su
totalidad.

Aumentar la percepción de los estudiantes de sentirse
seguros y valorados para el 2022.

Indicador de rendimiento

Tareas

SCC7.f. Mayor frecuencia del personal
escolar que demuestra prácticas
informadas sobre el trauma y las
intervenciones de comportamiento
apropiadas.

el (fecha)

1. Conducir el aprendizaje profesional para la
administración sobre los efectos del trauma.

Junio de 2019

2. Conducir el aprendizaje profesional para los
trabajadores sociales escolares, psicólogos
escolares y proveedores de salud mental
sobre los efectos del trauma.

Septiembre de
2018

3. Conducir el aprendizaje profesional para
los equipos de contenido de enseñanza y
aprendizaje sobre los efectos del trauma.

2018-2019

4. Proporcionar aprendizaje profesional para
el personal de apoyo estudiantil sobre los
efectos del trauma.

2018-2019

5. Desarrollar una rúbrica para evaluar el
aprendizaje profesional para asegurar que
todo aprendizaje profesional promueva la
conciencia del personal sobre el impacto del
trauma en el aprendizaje.

Otoño de 2018

6. Desarrollar la autoevaluación de los equipos
escolares para guiar la reestructuración de
los entornos escolares y la medida en que sus
entornos escolares son sensibles al trauma.

Otoño de 2018

Medidas de implementación
• Capacitación llave en mano para usar con el personal de la escuela
(una descripción general de por qué es importante establecer un
ambiente de aprendizaje basado en el trauma).
• Los trabajadores sociales escolares, psicólogos escolares y los
proveedores de salud mental ayudan a desarrollar la capacidad de las
escuelas para crear un ambiente de aprendizaje basado en el trauma.

• Evidencia de la promoción de la conciencia del trauma en
presentaciones/oportunidades de aprendizaje profesional.
• Evidencia de que el personal de la escuela participa en prácticas
informadas sobre el trauma, medida por autoevaluaciones de
éxitos y oportunidades para reestructurar entornos escolares
desde una perspectiva centrada en el trauma.

Department of Labor & Legal Services (Departamento de Trabajo y Servicios Legales)
Objetivo del departamento: Obtenga el 100 % de cumplimiento para simulacros de crisis/incendio en las escuelas.
Acción
SCC7.v. Establecer buenas
prácticas para la gestión de
crisis y las comunicaciones en
las escuelas y la oficina central,
así como con las familias y la
comunidad.

Indicador de rendimiento
SCC7.d. Aumento del porcentaje
de estudiantes y personal que
se sienten seguros, valorados y
respetados (encuesta de entorno.).

Tareas

el (fecha)

1. Proporcionar a los directores aprendizaje
profesional sobre el estatuto estatal para
simulacros de incendio/crisis.

Otoño de 2018

2. Asegurarse de que todas las escuelas
cumplan con los simulacros mediante la
realización de auditorías.

3ra semana del mes

Medidas de implementación
• Sesiones de aprendizaje profesional y contenidos.
• Recordatorios mensuales que se envían a través de la intranet.
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• Informes mensuales de cumplimiento enviados a la Oficina de
Escuelas.

CREEMOS EN...
nuestros hermosos y capaces estudiantes,
en altas expectativas, la inclusividad, la
colaboración, el mejoramiento continuo, y
la responsabilidad sistémica.

NUESTRA MISIÓN
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960 Main Street, Hartford
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www.hartfordschools.org
860-695-8000

MODELO DE DISTRITO
PARA LA EXCELENCIA
Plan Estratégico 2018-2022

