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20 de octubre de 2016 

Preguntas Frecuentes sobre Equidad 2020 
 

¿Qué es el Comité Asesor Equidad 2020? El Comité Asesor Equidad 2020 está compuesto por padres, maestros, 
principales, miembros de la Junta Educativa y líderes comunitarios. Fue formado con el propósito de desarrollar un 
plan a largo plazo para el uso de la infraestructura que mantenga el equilibrio entre los retos urgentes de nuestro 
distrito con la meta de garantizar una educación de alta calidad para todos los estudiantes. La lista completa de los 
miembros del comité junto con sus correos electrónicos, así como más información de trasfondo sobre Equidad 2020, 
está disponible en: http://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2016/09/Equity-2020-
Backgrounder_SPA.pdf.  

El Comité Asesor está trabajando en colaboración con la firma de consultoría Milone & MacBroom para revisar toda la 
información y los datos disponibles, incluyendo tendencias demográficas y poblacionales, matrícula actual y 
proyectada, capacidad y uso de los planteles escolares, desempeño de las escuelas, y la disponibilidad de fondos y 
recursos.  

¿Por qué estamos cerrando y consolidando escuelas? Los resultados del análisis de la información muestran que 
enfrentamos muchos retos como comunidad y distrito escolar:  
• La población está disminuyendo. 
• La matrícula está disminuyendo.  
• La mayoría de nuestras escuelas operan por debajo de su capacidad. 
• Hay grandes diferencias en el desempeño de las distintas escuelas. 
• Varias escuelas tienen planteles escolares viejos que requieren una inversión mayor que simples reparaciones de 

mantenimiento. 
• La ciudad y el distrito enfrentan realidades fiscales difíciles.  

Está claro que el distrito no puede mantener tantos planteles escolares y ofrecer una educación de alta calidad a 
todos los estudiantes si los recursos son escasos y deben ser repartidos entre tantas obligaciones.  

La meta principal de Equidad 2020 es mejorar el acceso a una educación de calidad y maximizar los recursos y 
oportunidades para los estudiantes. Al reducir el número de escuelas, el objetivo es maximizar los recursos para 
garantizar que todas las escuelas tengan programación educativa robusta que satisfaga las necesidades de nuestros 
estudiantes. Además de escuelas con bajas matrículas, tenemos el reto de proveer acceso a todos los recursos y la 
variedad de programas que los estudiantes se merecen. Otorgar fondos a escuelas más pequeñas que tienen una 
matrícula menor a su capacidad limita nuestra habilidad de proveer recursos y programas de calidad a todos los 
estudiantes. 

¿Cómo se llegó a la decisión de cerrar o consolidar ciertas escuelas? No se ha tomado ninguna decisión todavía. Los 
consultores han presentado tres propuestas a considerar. Para desarrollar dichas propuestas sobre el cierre o la 
consolidación potencial de algunas escuelas, los consultores, en colaboración con el Comité Asesor de Equidad 2020, 
establecieron los siguientes criterios: 
• Condición de las instalaciones (fuente: evaluación en curso por el Departamento de Facilidades; Estudio de las 

instalaciones de 2014) 
• Desempeño de la escuela (Fuentes: para K-8: resultados de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas en SBAC; 

para 9-12: resultados en SAT)  
• Necesidades de los estudiantes (fuente: elegibilidad para almuerzos gratis o a costo reducido)  
• Uso (fuente: espacios disponibles en cada instalación)  
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Parece que están cerrando escuelas principalmente en el norte de la ciudad. ¿Por qué? 
Se identificaron escuelas a partir de criterios específicos (vea la pregunta ¿Cómo se llegó a la decisión de cerrar o 
consolidar ciertas escuelas?). La evaluación se llevó a cabo en todas las escuelas y el resultado fue que varias escuelas 
al norte de la ciudad fueron identificadas como prioridades a fin de alcanzar la meta de aumentar los espacios en las 
escuelas de calidad para todos los estudiantes. Recientemente, varias escuelas de la zona norte / zonas 1 y 2 han 
recibido una inversión considerable, incluyendo los planteles de la Journalism and Media Academy, Rawson, Global y 
Capital Prep, además del compromiso de $100 millones para la nueva Weaver High School.  
 
¿Es este el plan final? Este plan no es final. Hay tres propuestas preparadas por los consultores que detallan un plan 
para la consolidación del distrito. Equidad 2020 continuará recibiendo comentarios y sugerencias de la comunidad, 
nuestro personal y nuestros socios con el fin de desarrollar una propuesta definitiva que será presentada a la Junta 
Educativa, para su consideración final.  

Si una escuela es cerrada o consolidada, ¿qué pasará con los servicios comunitarios, programas y colaboraciones?  
¿Se darán recursos adicionales a las escuelas que reciban a los estudiantes desplazados para ayudar a manejar la 
llegada de nuevos estudiantes?  La meta es garantizar que todas las escuelas tengan socios comunitarios fuertes, así 
como programas y servicios constantes. Tras la decisión de la Junta Educativa sobre la adopción de un plan definitivo, 
la oficina central trabajará con las escuelas y los socios comunitarios para desarrollar planes de transición e 
implementación.  

De pasar a un modelo 6-12 como se sugiere en la propuesta, ¿cómo sería el horario y la programación escolar?  Es 
importante destacar que HPS ya opera varias escuelas 6-12. Incluso, ya hay algunos modelos K-12.  La planificación de 
la transición a un modelo 6-12, según identificado en la propuesta, sucedería después que la Junta Educativa decida 
continuar adelante con el plan de consolidación. La planificación de nueva programación educativa, rutas académicas 
y acceso a actividades extracurriculares se llevaría a cabo en colaboración con las escuelas.  
 
¿Qué le decimos a nuestros estudiantes? Primero y antes que nada, los estudiantes tienen que saber que ellos son 
nuestro enfoque principal. Estamos trabajando para garantizar que tengan una gran escuela a la cual asistir. Este no 
es el plan final. Sin embargo, EN CASO DE QUE su escuela sea identificada para cierre o consolidación, habrá un 
proceso de planificación para garantizar que la transición sea positiva y transcurra sin problemas.  
   
Si tengo preguntas o preocupaciones, ¿cómo puedo compartirlas? Puede ponerse en contacto con cualquiera de los 
representantes de la comunidad en el Comité Asesor Equidad 2020 para comunicarle sus preguntas, comentarios y 
preocupaciones. También puede enviar un email al Comité Asesor a la siguiente 
dirección: Equity2020@hartfordschools.org. Finalmente, puede plantear sus preocupaciones durante las próximas 
reuniones del comité o las vistas públicas de la Junta Educativa.   
 
Próximas Reuniones de Equidad 2020 (ojo: sujeto a cambios): 
• Sesión de trabajo de la comunidad escolar: 19 de octubre de 2016, 5:00-8:00pm, Bulkeley High School, 300 

Wethersfield Ave. Los principales/directores de todas las escuelas organizarán equipos de 5 personas que 
incluyan un administrador o su representante, un maestro miembro del Consejo de Administración Escolar, un 
padre director o representante del Consejo de Administración Escolar, un padre presidente o representante de la 
Organización/Asociación de Padres y Maestros y un socio comunitario del Consejo de Administración Escolar.    

• Vistas Públicas de la Junta Educativa: Se anunciarán. Consulte la página de internet de HPS para más 
información.  

• Comité Asesor Equidad 2020: 16 de noviembre de 2016, 5:00-7:00pm, Sarah J. Rawson School,  
260 Holcomb Street.  

• Reunión Especial de la Junta Educativa: 6 de diciembre de 2016, 5:30pm, Naylor Elementary, 639 Franklin 
Avenue.  

       (La Junta Educativa votará sobre el plan final). 
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