
Puntos destacados de la reunión de julio del Comité Asesor Equidad 2020 

En su reunión del 21 de julio el Comité Asesor Equidad 2020 continuó revisando el análisis de matrícula, 
así como la información preliminar sobre la capacidad operativa de los planteles escolares. 

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. 

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 del comité: 

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 

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

   

 


