
 

Reunión del Comité Asesor Equidad 2020 
21 de julio de 2016 

 
Notas 

 
Asistentes: Claudio Bazzano, Shonta Browdy, Jose Colon Rivas, Joel Cruz, Janice Flamming, Julio Flores, 
Tiffany Glanville, Steven Harris, Paul Holzer, Lee Hunt, Natalie Langloise, John Motley, Beth Narvaez, 
Enid Rey, Leah Tarnowicz, Deidre Tavera. 
 
Ausentes: Don Chapman, TJ Clark, Sandy Cruz Serrano, Matt Folan, Steve Harris, Lee Hunt, Lakeisha 
McFarland, Craig Stallings, Kimberly Stone-Keaton y Justin Taylor 
 
Consultores: Rebecca Augur, Kemp Morhardt. 
 

1. Resumen del progreso de las Conversaciones sobre las “Comunidades Embajadoras”: 
• Hay una preocupación generalizada sobre qué sucederá en Hartford cuando las escuelas 

sean cerradas y el impacto que esto tendrá en el acceso de los estudiantes a escuelas de 
calidad. Esta inquietud es de particular interés para los residentes del norte (North End) de 
Hartford. 

• Los asuntos educativos incluyeron información sobre el trabajo de Equidad 2020 
• Los miembros del comité asistieron a varias reuniones comunitarias, incluyendo la reunión 

general de NNACP, donde se discutió el trabajo de Equidad 2020. Todos los documentos e 
información de Equidad 2020 fueron compartidos en las varias reuniones comunitarias, 
como las reuniones de African Alliance, upper Albany NRZ, MARG South Hartford, Hartford 
communities that Care, HFT, entre otras. 

• Se ha enviado por email la información y los documentos a varias partes interesadas 
 

2. Examen y análisis de los datos 
• Continuación de la presentación de la información sobre matrícula 
• Análisis de la Capacidad de los Planteles Escolares 
 
Para una copia de la presentación “Puntos destacados del análisis preliminar de la capacidad de 
los planteles escolares” puede visitar: 
http://www.hartfordschools.org/joomlafiles/Equity2020/EQ2020_7-21-16_Mtg_Final.pdf  
o enviar un correo electrónico a equity2020@hartfordschools.org 
 
Puntos destacados 
Proporcionalmente, más estudiantes de la Zona 1 asisten a escuelas magnet de HPS que los 
estudiantes que residen en otras zonas. 
 
Proporcionalmente, más estudiantes en la zona 4 asisten a escuelas distritales de HPS que los 
estudiantes de otras zonas. Se examinará un análisis adicional de las tendencias por zona de 
asistencia. 
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Se discutieron los presupuestos intrínsecos en la metodología utilizada para determinar la 
capacidad operativa de los planteles escolares, por ejemplo, el tamaño de los salones, la 
programación educativa y la necesidad de ser flexible a la hora de ajustarse a los cambios de 
matrícula y programación. El análisis preliminar, el cual será refinado, muestra que la mayoría 
de las escuelas HPS en el distrito operan muy por debajo de su capacidad. 
 
Ya se están implementando estrategias de divulgación y participación comunitaria en varios 
frentes y el Comité discutió su mensaje, propósito y criterios: 
 
Propósito del Comité: 

1. Desarrollar un plan de uso de las facilidades a largo plazo; 
2. Maximizar los recursos: económicos, humanos, físicos, etc. 
3. Asegurar que todas las escuelas sean de alto rendimiento. 

 
Criterios preliminares: 

• Todas las escuelas pueden ofrecer programas sólidos y de alta calidad 
• Currículo 
• Programas después de la escuela 
• Apoyo social/emocional 
• Enriquecimiento 

 
Responsabilidad fiscal: 

• Las Escuelas Públicas de Hartford operarán todas las escuelas dentro de un rango de 
capacidad operativa establecido 

• Se deberán ponderar las oportunidades de evitar o recortar gastos frente a las 
oportunidades de invertir en programas de calidad 

 
Discusión 

• Se ofrecerán facilidades seguras y de alta calidad de manera equitativa a todos los 
estudiantes de HPS 

• Al considerar las escuelas de alta calidad, también se debe considerar la población 
estudiantil. Usualmente, las escuelas de bajo rendimiento no poseen la misma cantidad 
de recursos o apoyo. 

• Hay una mayor concentración de necesidades en las escuelas de la comunidad en 
comparación con las magnet, charter, etc. 

• Una vez que haya sucedido la consolidación y los edificios estén disponibles, el equipo 
debe considerar invitar a Jumoke y Achievement First para discutir sus necesidades de 
infraestructura. Sin embargo, la prioridad debe ser las necesidades de las tres escuelas 
Sheff que no tienen espacio apropiado 

• Es importante considerar también las rutas académicas hacia todas las escuelas y cómo 
estamos dirigiendo a los estudiantes hacia ellas, particularmente las escuelas superiores 

• El portafolio de HPS será flexible y estará preparado para responder a los cambios en 
población con una mezcla de escuelas de la comunidad sólidas, escuelas de elección 
escolar (choice) y escuelas magnet 



 

 
3. Estrategias de divulgación 

Puesta al día y próximos pasos 
• Comité de Participación de las Familias y la Comunidad – creó un marco y cronograma para 

el trabajo de promoción de la participación. Es importante proveer información en tiempo 
real 

• Usar los Consejos de Administración Escolar (SGC, por sus siglas en inglés) para involucrar a 
la comunidad escolar de cada zona. Se han pautado 2 reuniones de los SGC con la 
comunidad para septiembre. La información recibida hasta la fecha, incluyendo escenarios 
posibles, se compartirá en estas reuniones para que las personas puedan ofrecer sus 
comentarios y sugerencias  

• El público también podrá enviar sus comentarios por correo electrónico a 
equity2020@hartfordschools.org 

• Las reuniones con SGC y NRZs serán en persona dado que no todos tienen acceso al internet 
• Se ha creado una hoja con “Preguntas y Respuestas” y será actualizada según haya más 

información. Este documento se distribuirá mediante las páginas de internet de varios 
medios de comunicación; también habrá copias impresas en varios lugares 

 
4. Próximos pasos 

a. Mensajes clave 

Discusión en equipo: 
• Teniendo en cuenta los programas y sus funcionalidades, es necesario continuar 

buscando programas académicos de alta calidad y continuar siendo flexibles con las 
recomendaciones de espacio  

• Continuar refinando el mensaje del comité y la mejor manera de hacerlo llegar a 
distintos niveles 

• Los miembros deberán asistir a las reuniones de NRZ y presentar informes sobre las 
mismas al comité 
 

b. ¿Cómo definir el trabajo de Equidad 2020? 
Discusión 
• No hay mucha información para compartir en este momento, solamente la información 

recibida hasta la fecha y el propósito del comité  
• Declaración de propósito: este es un plan de uso de facilidades a largo plazo, todos 

sabemos que el distrito lo necesita; todos hemos visto las consecuencias de no tener un 
plan de uso de facilidades a largo plazo. El objetivo principal no es cerrar escuelas, es 
maximizar recursos – económicos, de materiales, de facilidades, de oportunidades para 
programas, de personal, todos los recursos para la educación de los niños – 
asegurándonos de que todas las escuelas sean de alto rendimiento (aspecto de equidad) 

• El trabajo del comité es hacer de esa visión una realidad, que todas las familias de 
Hartford tengan acceso a una escuela de alto rendimiento 

• Titulares: la matrícula se está reduciendo, casi todos los planteles escolares de HPS se 
están usando por debajo de su capacidad. El comité reunirá y evaluará toda la 
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información: sobre matrícula, capacidad y desempeño, a partir de la cual se comenzarán 
a crear escenarios y se continuará desarrollando una estrategia de participación sólida 

• Identificar qué se necesita aún para alcanzar cada meta y considerar también dónde se 
concentra la necesidad 

• Es posible que el equipo necesite explorar las opciones legales disponibles, así como las 
alternativas legales para modificar el sistema de elección escolar. Cómo puede ajustarse 
de modo que todos los estudiantes tengan la oportunidad de obtener una gran 
educación  

• El cronograma tiene que ser modificado/extendido. Es necesario continuar infundiendo 
un sentido de urgencia, pero sin apurar el proceso de toma de decisiones 

• Los miembros del comité deberán indagar en qué consiste la resistencia al plan, para así 
determinar cómo lidiar con esta y con las personas opuestas al mismo. Históricamente 
ha habido problemas con la cooperación de la comunidad  
 

5. Cierre de la reunión a las  6:52PM 

 


