
 

Escuelas Públicas de Hartford 
Comité Asesor Equidad 2020 

Reunión Inaugural 
4 de abril de 2016 

 
Notas 

 
Asistencia: 
 
Comité - Shonta Browdy, TJ Clarke, II, Jose Colon-Rivas, Sandy Cruz-Serrano, Jill Cutler Hodgman, Peter 
Dart, Paul Diego Holzer, Matt Folan, Tiffany Glanville, Steven Harris, Lee Hunt, John Motley, Beth 
Navaraez, Gislaine Ngounou, Kelvin Roldan, Jim Scannell, Craig Stallings, Kimberly Stone-Keaton, Leah 
Tarnowicz, Deidre Tavera, Pedro Zayas 
 
Consultores - Mike Zuba, Rebecca Augur, Kemp Morhardt 
 
Ejercicio grupal: 
 
Fortalezas (¿Qué cosas las Escuelas Públicas de Hartford hacen bien?): 
 
 Orgullo de la comunidad 
 Asociaciones 
 Elección/opciones escolares 
 Apoyo de la comunidad 
 Personal talentoso/dedicado 
 Acostumbrados al cambio 
 Sólido apoyo corporativo/filantrópico 
 Padres deseosos de educación de alta calidad 
 Muchas escuelas atractivas con muchos solicitantes 
 Enfoque común en todo el distrito 
 Recursos urbanos (universidades, cultura, etc.) 
 Escuelas más pequeñas/es posible conocer bien a los estudiantes 
 Diversidad 
 Tecnología moderna 
 Innovación y creatividad (temas y modelos educativos) 
 Nuevos edificios 
 Mayor participación de los padres 

Debilidades (¿Qué cosas deben mejorar?): 
 
 Costo de las escuelas pequeñas 
 Problemas de equidad 
 Necesidad de tener escuelas de calidad en todos los vecindarios, cerca de donde viven los 

estudiantes 
 Edificios en mal estado 



 

 Imposibilidad en términos económicos de continuar adaptando la enseñanza a temas 
específicos 

 Magnet vs. Elección escolar vs. Pública/Estándares vs. Recursos 
 Confianza y comunicación 
 Participación familiar 
 Alto costo de la transportación 
 Fondos escolares o presupuestos basados en los estudiantes después del 1º de octubre 
 Limitada voz de los maestros 
 Apoyo para estudiantes de inglés como segunda lengua y de educación especial 
 Intervenciones de calidad 
 Número de maestros de minorías 
 Falta de límites de ausencias 
 Estudiantes van a la escuela y regresan a sus casas en la oscuridad 
 Financiamiento 
 Falta de comprensión real sobre escuelas magnet, elección abierta, elección escolar y Sheff 

Oportunidades: 
 
 Dar mayor voz a los maestros 
 Aumentar la participación de las familias 
 Fortalecer la confianza de la comunidad 
 Mejorar la comunicación 
 Asignar los recursos estratégicamente 
 Mejorar la conexión entre las comunidades y sus escuelas (hacer de la escuela una parte de la 

vida de la comunidad) 
 Mejorar la eficacia de la estrategia de escuelas pequeñas 
 Claros itinerarios educativos K-12 
 Distrito que atiende las necesidades del siglo 21(un nuevo sistema de escuelas para atender las 

necesidades de hoy en día) 
 Involucrar más a los socios comunitarios 
 Elección escolar 
 Currículo relevante culturalmente 
 Construir un sistema apoyado y deseado por la comunidad 
 Utilizar el orgullo de la comunidad 
 Seguir el ejemplo de las escuelas con alto rendimiento 
 Conectar el trabajo de Equidad 2020 con iniciativas económicas y de desarrollo de la comunidad 

en curso en la Ciudad 

Riesgos: 
 
 Falta de confianza 
 Consecuencias previstas/imprevistas de Sheff 
 Falta de financiamiento (ciudad y estado) 
 Sistema de certificación de maestros estatal 
 Proceso de reclutamiento y contrataciones internas 



 

 Comunidades y base tributaria inestable como resultado del proceso de Elección escolar 
 Constituyentes de clase media no participan en las escuelas de la comunidad/no hay una 

clase media sólida 
 Circunstancias económicas de la ciudad/del estado 
 Reducción sostenida del número de estudiantes matriculados 
 Si este proceso no resulta bien, podría dividir las comunidades y enfrentarlas unas contra las 

otras 
 Deportes y programas atléticos (preocupación por la posibilidad de perderlos) 
 No-educadores tomando decisiones educativas 
 Agendas individualistas/desconectadas 
 Legado/historia de las escuelas y su influencia sobre cuáles escuelas serán cerradas (a veces 

es una decisión emocional y no racional) 
 Comunicación (si no se lleva a cabo correctamente) 
 Elección escolar 

 
Tarea: 
Continuar pensando sobre estos temas. ¿Cuáles fortalezas se pueden capitalizar? ¿Cuáles 
debilidades pueden mejorarse? ¿Cómo pueden las Escuelas Públicas de Hartford aprovechar las 
oportunidades presentes y control, en la medida de lo posible, riesgos externos? ¿Cuáles temas se 
sobreponen y cuáles son los principales asuntos que causan división? ¿Cómo puede este Comité 
Asesor establecer criterios guía que ayuden a desarrollar y evaluar alternativas para el futuro? 
  
Calendario de reuniones: 
No habrá una reunión en mayo, habrá una a mediados de junio y una al mes en lo sucesivo. Evitar la 
primera semana de junio. Se sugirió comenzar a las 4:00 p.m. para facilitar la asistencia de padres, 
principales y maestros. 


