
 

Escuelas Públicas de Hartford 
Reunión del Comité Asesor Equidad 2020 

22 de junio de 2016 
 

Notas de la reunión 
 
Asistencia: 
Comité: Shonta Browdy, TJ Clarke, II, Sandy Cruz-Serrano, Tiffany Glanville, Steven Harris, Lee Hunt, 
Christopher Marcelli, Lakeisha McFarland, John Motley, Beth Narvaez, Jim Craig Stallings, Kimberly 
Stone-Keaton, Leah Tarnowicz, Deidre Tavera, Justin Taylor 
Ausentes: Don Chapman, Jose Colon-Rivas, Matt Folan, Paul Holzer, Gislaine Ngounou, Kimberly Stone-
Keaton 
Consultores - Mike Zuba, Rebecca Augur, Kemp Morhardt 
 
1. Reformular el propósito y las expectativas: 

a. ¿Cuál es la razón de existir de este grupo? 
b. ¿Cuáles son las expectativas? 

Comentarios del equipo 
• Tomar decisiones importantes con la cantidad apropiada de esfuerzo y de participación de la 

comunidad 
• Oportunidad de colaborar y crear una agenda que responda a las iniciativas de revitalización 

comunitaria 
• Tener educación de calidad, desde Pre-Kinder hasta el 12º grado, en todas las zonas 

 
2. Examen y análisis de los datos disponibles 

a. Matrícula 
b. Otra información 

Puntos más importantes 
 

La población total de Hartford ha disminuido gradualmente desde el año 2000 y se espera que continúe 
creciendo muy lentamente durante la próxima década. A pesar de que ha habido un crecimiento mayor 
de la población en general, el número de niños de edad escolar viviendo en Hartford se ha reducido 
desde el 2000. Además, la tasa anual de nacimientos de la ciudad ha decrecido significativamente en los 
pasados seis años. Los hogares cuentan con menos personas y los proyectos de vivienda recientes y 
anticipados generalmente no están orientados hacia familias con niños de edad escolar. Estos factores 
subyacentes sugieren que el número de niños matriculados en las Escuelas Públicas de Hartford 
probablemente se reducirá. 
 
Se espera que la Región Sheff experimente un crecimiento poblacional mayor durante la próxima 
década que la ciudad. No obstante, a partir de la tasa anual de nacimientos en la región durante la 
pasada década y la merma en la matrícula de sus escuelas, es posible anticipar que la región Sheff 
también experimentará una reducción en su matrícula en los próximos cinco a diez años. 

 



 

Aunque el número total de estudiantes en los grados K a 12º en las Escuelas Públicas de Hartford se ha 
mantenido relativamente constante durante los pasados tres años (alrededor de 20,150 estudiantes), la 
porción de estudiantes que residen en la ciudad ha disminuido aproximadamente 3%, o 485 estudiantes 
menos. Un incremento en los estudiantes provenientes de la región ha mentido el total de estudiantes 
estable. Durante los próximos cinco años, se espera que la matrícula de los grados K a 12º de las 
Escuelas Públicas de Hartford se reduzca en un 10%, 1,945 estudiantes menos, a pesar de un aumento 
sostenido de los estudiantes regionales matriculados en el sistema. Se anticipa que para el año escolar 
2025-26, el total de estudiantes en los grados K-12º alcance 16,700. 
 
El Comité examinará las proyecciones de matrícula de cada escuela, así como la información sobre la 
capacidad de los planteles escolares en su reunión de julio. 
 
Discusión 
• Las Zonas 1 y 4 han visto una reducción mayor, a pesar de que son las zonas con mayor población 
• Algunos de los estudiantes de la región Sheff no están entrando en nuestro sistema. Se observa que 

los estudiantes están optando por no matricularse en las Escuelas Públicas de Hartford y, en vez, 
seguir trayectorias educativas diferentes. 

• Las zonas con la población más estable han experimentado una merma mayor 
• Existe una tendencia de vivienda que privilegia la construcción de viviendas orientadas hacia 

profesionales jóvenes en vez de hacia familias 
• La matrícula de la Zona 2 se ha reducido 1%; estos son estudiantes que están en nuestro sistema 

pero no en las escuelas de su comunidad 
• El problema no es la matrícula ni la población, sino que existe un problema administrativo en la 

ciudad, la cual no ha planificado apropiadamente cómo ofrecer educación de calidad a estas zonas y 
así fomentar la posesión de viviendas 

• El parque inmobiliario se ha envejecido significativamente en Blue Hills y el noreste 
• Cada zona es diferente y tiene una población y enfoque diferente 
• CREC y Sheff deben colaborar y proveer datos sobre su matrícula por zonas 
• Las oportunidades de elección escolar son ahora por zona. Los residentes de la zona 1 pueden elegir 

distritos como Avon o Canton. Los niños en la zona 2 pueden solicitar a Glastonbury u otros distritos 
aledaños. Esto puede deberse a los costos de transportación. 

 
3. Establecer criterios para la toma de decisiones 

a. ¿Quién tomará las decisiones? 
b. ¿Cómo se tomarán las decisiones? 

 
Comentarios del equipo 
• Educación de calidad 
• Programación robusta 
• Currículo, electivas 
• Apoyo social y emocional para los niños en crisis 
• Instalaciones – todas las escuelas deben ser hermosas y tener senderos de entrada y salida 
• Tener socios que se ajusten al currículo y servicios de apoyo social y emocional y de enriquecimiento 



 

• Programas de después de la escuela – servicios que respondan a las necesidades. Tutoría y apoyo 
académico son esenciales 

• Escuelas acogedoras para las familias – crear un mecanismo a través del cual los padres puedan 
enterarse más sobre el proceso y tengan oportunidades para hacer trabajo voluntario 

• Crear un ambiente educativo más amigable, acogedor e inclusivo 
• Tamaño correcto – las escuelas que son muy pequeñas no pueden permitirse todos los programas 

que desean ofrecer por lo que se vuelven dependientes de las agencias de base comunitaria para 
que éstas provean servicios complementarios 

• Asegurarse que el modelo de escuela se ajusta a la población 
• Hay oportunidades para programas y desarrollos nuevos – la flexibilidad es un componente clave 

que tiene que estar en la base del plan. Cómo designar espacios de trabajo temporeros y cómo 
financiarlos 

• Tener educación de calidad 
• Mantener en mente un enfoque que comprenda a toda la ciudad, teniendo en cuenta que los niños 

viajan desde otras partes de la ciudad 
• Los criterios de D.C. son similares a los de Hartford: programa educativo de calidad, ahorro de 

costos, seguridad y accesibilidad peatonal; excepto por la accesibilidad peatonal ya que Hartford 
está regionalizado 

• En todas las zonas debería haber una escuela a la que se pueda llegar caminando  
• Tener que transportar a los niños de una escuela a otra es costoso y es un sistema que debe ser 

modificado. Los niños deberían poder caminar a su escuela 
 
4. Desarrollar estrategias de difusión pública y participación comunitaria 

1. Participación de la comunidad 
2. Comunicación 

 
Comentarios del equipo 
• La participación de la comunidad es un aspecto fundamental de este plan 
• Se cerrarán y consolidarán escuelas, por lo que debería existir un plan para la transición de los 

estudiantes y el personal 
• El mayor reto es el tiempo, los estudiantes de 8º grado continúan graduándose sin una ruta clara 

hacia la escuela superior 
• Participación de la comunidad – habrán varios niveles de participación, desde los Consejos de 

Administración Escolar hasta la participación más amplia de la comunidad 
• Los Consejos de Administración Escolar deben ser socios de las escuelas y comunicarles su plan 
• El cronograma es agresivo, el comité desarrollará escenarios posibles y estará listo para el otoño 
• El cronograma debe ajustarse al proceso de Elección Escolar y de los Consejos de Administración 

Escolar 
• Comunicarse con la comunidad y garantizar que comprendan las decisiones que se tomen será un 

reto 
• Proceso abierto y transparente – se deben usar todos los medios disponibles para comunicar el 

trabajo que se está realizando 



 

• Televisar las reuniones – se obtendrá la confianza de los miembros de la comunidad si estos pueden 
ver quiénes son las personas a quienes pueden contactar, quiénes son los que participan de estas 
discusiones y toman las decisiones 

• Publicar toda la información en la página de Internet 
• Esta es una reunión abierta y todos los miembros de la comunidad pueden asistir 
• Habrá oportunidad de participar y ofrecer comentarios en otros foros. Las fechas se anunciarán al 

público lo antes posible 
• El comité es muy representativo; cada miembro es respetado por un grupo de personas a quienes 

representa. Obtener sus opiniones y comunicarles las decisiones es fundamental 
• Modelo de D.C.: Los miembros del comité deben comenzar a intercambiar ideas y desarrollar 

modelos teniendo en cuenta los grupos que representan y qué es lo que tratan de lograr; y después 
solicitar el aporte colectivo 

• Crear un modelo y solicitar distintos niveles de aportes y opiniones a lo largo del proceso 
• La gente debe de tener una oportunidad de ofrecer sus opiniones en tiempo real mediante la página 

de Internet 
 
Próximos pasos 
• Mejorar la comunicación por todos los medios necesarios 
• Comunicación y difusión pública – los miembros del comité deben comunicarse con los grupos que 

representan 
• Mensajes y apoyo para los miembros del comité – tenemos que definir nuestros criterios y mensaje 

sobre lo que hacemos 
• Informar a las personas sobre este mensaje, qué sucede durante este proceso y qué deben esperar 

que ocurra en la siguiente reunión 
• Obtener información sobre el programa de Elección Escolar, incorporarla en el estudio, tener una 

mejor idea sobre dónde están los niños de Hartford y de los suburbios 
• La próxima reunión será el 21 de julio – la frecuencia de las reuniones será determinada en la 

próxima reunión (aproximadamente dos por mes) 
• Más representación de la comunidad latina – confirmar con la gente invitada que no han asistido 

consistentemente 
• Traducir los documentos al español 
• Tener una sección establecida para Equidad 2020 en las reuniones de la Junta Educativa 
• Talleres de la Junta Educativa en septiembre, octubre y noviembre dedicados a Equidad 2020. El de 

septiembre se concentrará en matrícula y capacidad; el de octubre será sobre escenarios posibles; y 
el de noviembre será sobre estrategias y escenarios refinados, incluyendo los aportes y opiniones de 
la comunidad 

• Se mantendrá informada a la Junta Educativa a lo largo del proceso y se les presentarán las 
recomendaciones para que puedan tomar una decisión 

 
5. Protocolo Plus/Delta 
• Se recogieron los formularios 
 
 



 

Calendario de las reuniones: 
La próxima reunión está pautada para el jueves, 21 de julio de 2016 a las 5 p.m. en Burns Latino Studies 
Academy, 195 Putnam Street, Hartford. 


