
¿Qué es Equidad 2020?

El Comité Asesor Equidad 2020 fue establecido en marzo de 2016 por la superintendente Beth Schiavino-Narvaez con el fin de 
ofrecerle una educación de calidad a todos nuestros estudiantes.

Trasfondo de Equidad 2020

¿Cómo se logrará esto?

El Comité Equidad 2020 está compuesto por un equipo de padres, maestros, principales y líderes comunitarios. Este grupo 
examinará una amplia gama de información para poder determinar la mejor manera de reestructurar el distrito y para desarrollar 
un plan de uso de las facilidades escolares a largo plazo. Al concluir este proceso, Equidad 2020 compartirá esta información 
mediante varios medios de comunicación y difusión en la comunidad. Los hallazgos del comité también serán compartidos con la 
Junta Educativa.

¿Qué información será examinada?

• Matrícula o cuántos estudiantes hay en cada escuela
• La condición de cada plantel escolar
• La capacidad y el uso de cada plantel escolar
• El rendimiento académico de cada escuela
• Cuántos estudiantes de cada escuela tienen necesidades especiales o son estudiantes de                                                             

inglés como segundo idioma
• La adecuación del programa académico y el flujo de estudiantes hacia las escuelas
• La realidad presupuestaria y la asignación de recursos escolares

¿Qué asuntos decidirá Equidad 2020?

• Si hay escuelas que necesitan ser consolidadas
• Si hay escuelas que necesitan ser cerradas
• Si hay recursos que necesitan ser redistribuidos

¿Cuándo concluirá Equidad 2020 su trabajo? 

Se espera que el Comité Equidad 2020 concluya su labor en noviembre. El objetivo del trabajo del Comité Equidad 2020 y del 
planeamiento de la implementación futura es garantizar que todas las partes interesadas participen del proceso y que todas las 
comunidades lo comprendan. 

¿Quiénes son los miembros de Equidad 2020?
Nombre Organización Email

La superintendente Beth Schiavino-Narvaez 
designó a los miembros del Comité Asesor 
Equidad 2020. El Dr. José Colón-Rivas, director de 
operaciones de las Escuelas Públicas de Hartford, 
es el presidente del Comité. 
Puede enviarle sus preguntas, comentarios 
y preocupaciones a cualquier representante 
comunitario que sea miembro del Comité Asesor 
Equidad 2020. Él o ella se los comunicará al resto 
del Comité. Las reuniones están abiertas a todo el 
público. Además, los videos de las reuniones están 
disponibles en la página de internet de las Escuelas 
Públicas de Hartford.

Craig Stallings Junta Educativa crg_stallings@yahoo.com

Don Chapman Ciudad de Hartford CHAPD001@hartford.gov

Joel Cruz Padre pastors@comcast.net

John Motley Presidente, HSBC John@motleyconsulting.com

José Colón-Rivas Escuelas Públicas de Hartford jcolon-rivas@hartfordschools.org

Julio Flores Padre, Junta Educativa floresjc@sbcglobal.net

Justin Taylor Maestro TAYLJ006@hartfordschools.org

Kim Stone Keaton Principal STONK001@hartfordschools.org

Lakeisha McFarland Madre Lakeishamcfarland5@gmail.com

Leah Tarnowicz Maestra del Año TARNL001@hartfordschools.org

Lee Hunt Blue Hills Civic Association huntl@bluehillscivic.org

Matt Folan Principal FOLAM001@hartfordschools.org

Natalie Langlaise Madre Nataliel.primetime@gmail.com

Paul Holzer Achieve Hartford! pholzer@achievehartford.org

Sandy Cruz Serrano CREC scruzserrano@crec.org

Shonta Browdy Madre S.Browdy@ymail.com

Steve Harris Líder comunitario sharris213@comcast.net

Thais Ortalaza Madre thais137@yahoo.com

Tiffany Glanville Madre, Junta Educativa tiffanyglanville@gmail.com

TJ Clarke Presidente, Consejo 
Municipal TJ.Clarke@hartford.gov

Todavía tengo más preguntas. ¿Dónde puedo 
obtener más información?

• Le invitamos a visitar nuestra página de internet: 
www.HartfordSchools.org.

• Envíenos un correo electrónico a Equity2020@
hartfordschools.org.

• Visítenos en Facebook: www.facebook.com/
Equity-2020-845117635620169/.

• Visite el Centro de Bienvenida de HPS o su escuela 
para recibir información actualizada. 


