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Introducción
Las Escuelas Públicas de Hartford (HPS, por sus siglas en inglés) contrataron a FourPoint
Education Partners, en octubre de 2017, para supervisar la implementación de un plan de
acción en respuesta a un informe aleccionador de la Oficina del Defensor de los Niños del
Estado de Connecticut (OCA, por sus siglas en inglés) con respecto al cumplimiento del
distrito de las leyes estatales relacionadas a la denuncia obligatoria de abuso y negligencia
infantil.1 En diciembre de 2017, FourPoint presentó el primero de tres informes de control.2
El informe inicial se centró en los factores contextuales que afectan la capacidad del distrito
para cambiar las políticas, las prácticas y la cultura de forma exitosa a fin de garantizar la
seguridad y el bienestar de los estudiantes. También consideró hasta qué punto es probable
que la implementación del plan de acción mejore la prevención, identificación, denuncia y
respuesta de las HPS a incidentes de abuso y negligencia infantil, así como de discriminación,
acoso o abuso sexual dentro de la comunidad escolar. Finalmente, el informe describió nueve
pasos preliminares recomendados que las HPS pueden seguir para garantizar la
implementación efectiva del plan de acción e incluyó una cantidad de medidas que el distrito
podría usar para evaluar su progreso.
El primer informe, por su naturaleza, no evaluó la implementación del plan de acción de
las HPS. En su lugar, el segundo informe describió la metodología que FourPoint utilizaría
para evaluar la implementación del distrito. Las secciones siguientes resumen los pasos
que las HPS han llevado a cabo para implementar su plan de acción y evaluar su progreso
en cuanto al logro de los indicadores de éxito. El equipo de control también desarrolló
una serie de recomendaciones con respecto a revisiones a efectuar en el plan de acción o
en las áreas que requieran mayor atención o apoyo.
FourPoint presentará un tercer y último informe a las HPS en junio de 2018, después de
otra visita de inspección en abril de 2018. Este tercer informe:
1) Describirá los pasos adicionales que las HPS han tomado para implementar su plan de
acción y evaluar el progreso en cuanto al logro de los indicadores de éxito.
2) Resumirá el análisis del equipo de control que determinó hasta qué punto las HPS han
logrado su objetivo más amplio de crear entornos escolares en los cuales todos los
estudiantes se sientan seguros y listos para aprender.
3) Resumirá los resultados de los esfuerzos de planificación que las HPS llevarán a cabo
con FourPoint para transformar su plan de acción en un plan de implementación, una
recomendación clave de este informe.
1

Oficina del Defensor de los Niños del Estado de Connecticut. Investigative Report Regarding Compliance of
Hartford Public Schools with State Laws Regarding Mandated Reporting of Child Abuse and Neglect. Autor, febrero
de 2017. https://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2017/02/OCA-Report-HPS-2017.pdf
2
FourPoint Education Partners. Hartford Public Schools Independent Monitoring Report: Context and Methodology,
Autor, diciembre de 2017. https://www.hartfordschools.org/wp-content/uploads/2018/01/HPS_MonitoringReport-One_Final_122017.pdf
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Metodología del Informe Dos
La metodología de este informe se describió en detalle en el primer informe de FourPoint
para las HPS. 3 En resumen, FourPoint intentó responder tres preguntas de investigación:
1) ¿En qué medida las HPS han abordado cada una de las nueve inquietudes generales
identificadas por la OCA?
2) ¿En qué medida las HPS han implementado cada uno de los 59 pasos de acción que
respaldan las nueve inquietudes?
3) ¿En qué medida las HPS han demostrado progreso en cada uno de los indicadores de
éxito de alto nivel desarrollados por FourPoint?
FourPoint reunió información y datos relacionados con la implementación del plan de
acción durante una visita a las HPS, del 24 al 26 de enero de 2018. Durante la visita, los
miembros del equipo de control entrevistaron y llevaron a cabo grupos de discusión con
aproximadamente 110 personas —incluidos los administradores del distrito, directores,
docentes, padres, defensores y proveedores de servicios— y recopilaron datos
adicionales existentes y artefactos de implementación. Luego de la visita, FourPoint
analizó los datos, revisó los artefactos y aplicó la metodología de control para evaluar el
progreso en la implementación de las HPS.
El primer paso en la evaluación del progreso consistió en resumir lo que el distrito ha hecho
para abordar cada paso de acción del plan. Luego, FourPoint consideró si la
implementación de cada paso fue completa, parcial o si aún no había iniciado; así como la
medida en que las HPS cumplían con los indicadores de éxito vinculados a cada paso de
acción. Luego, el equipo de control clasificó cada paso por colores, usando el rojo para
indicar que el paso de acción aún no se ha implementado o se ha desviado; el amarillo para
indicar que las HPS han implementado parcialmente el paso de acción, pero que necesita
atención adicional; y el verde para indicar que el paso de acción se ha completado.
FourPoint también asignó calificaciones generales a cada área de inquietud según el nivel
y la calidad de la implementación de los pasos de acción relacionados con cada área. Esto
se hizo usando la siguiente escala de cinco puntos:
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Ibid.
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1 - Pocos pasos de acción, o ninguno, están completamente implementados o aún
existen dudas significativas sobre la calidad de la implementación
2 - La mayoría de los pasos de acción están implementados completamente en
niveles aceptables de calidad, o todos los pasos de acción están implementados
pero quedan dudas sobre la calidad
3 - Todos los pasos de acción están completamente implementados y los grupos de
interés acuerdan que la implementación fue de alta calidad con algunas
excepciones
4 - Las HPS han implementado pasos de acción de una manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado la cultura del distrito
5 - Las HPS evalúan el impacto de sus estrategias de forma regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en las políticas, los sistemas y las estructuras para
mantener una implementación sólida y una mejora continua.
Dada la etapa relativamente temprana de implementación de las HPS, ni FourPoint ni los
líderes del distrito anticiparon recibir calificaciones de 4 o 5 en esta evaluación e informe.
Sin embargo, estos niveles se incluyeron para alentar la mejora continua y permitir que el
distrito continúe refinando sus enfoques de implementación, a fin de alcanzar su objetivo
final de cambio cultural en la oficina central y las escuelas.
Además de los hallazgos y las calificaciones, FourPoint ofrece una serie de sugerencias
para mejorar la implementación del plan de acción en cada área de inquietud, y en la
sección de Recomendaciones Generales de este informe.
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Hallazgos Generales
Los hallazgos detallados de FourPoint se incluyen en la herramienta de control. Sin
embargo, deben destacarse varios hallazgos clave:
1) Las HPS han abordado ampliamente el mayor desafío identificado en el informe de
la OCA: la falta de denuncias y respuestas prontas y completas ante la sospecha de
abuso infantil, negligencia y acoso de los estudiantes por parte de los empleados.
Para enfrentar este desafío rápidamente, el distrito ha insistido —tal como lo
exige la ley— en que todo el personal de las HPS denuncie todos y cada uno de los
casos en los que los estudiantes posiblemente estén siendo maltratados por el
personal de la escuela o del distrito, y ha aprobado medidas disciplinarias para
aquellos que no cumplan con su obligación de denunciar y para el personal que
sea acusado en la denuncia. Este énfasis en las denuncias y consecuencias
completas y uniformes fue necesario e importante. Sin embargo, como lo
demuestran los hallazgos detallados, también ha provocado un aumento
significativo en las denuncias y causó cierta confusión y temor entre los líderes
escolares y el personal, así como interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje
debido a que algunos educadores y miembros del personal son puestos en licencia
administrativa. Esto obliga a trabajar con sustitutos para llenar los vacíos de
personal, y el tiempo y la atención de los líderes de las escuelas y del distrito se
emplean en cumplir con las obligaciones de denuncia.
Las HPS ahora se encuentran en una situación en la que deben mantener el
equilibrio entre una postura firme y agresiva contra el abuso, la negligencia, el
acoso infantil, y la necesidad de ayudar al personal escolar a usar un criterio
profesional al momento de hacer denuncias, y tener que lidiar con conductas
profesionales inapropiadas dentro de la escuela y el distrito. Las inquietudes del
programa emitidas por denuncias sin fundamento (y los datos relacionados con
denuncias que no son "recogidas" por el DCF) también pueden ayudar al distrito a
identificar desafíos recurrentes relacionados con la conducta profesional o la
necesidad de aprendizaje profesional adicional, pautas alternativas de dotación
de personal, u otros tipos de apoyo a las escuelas para garantizar entornos de
aprendizaje seguros.
2) Para alcanzar este delicado equilibrio, los directores deben participar de una
manera significativa. Actualmente, los administradores del distrito involucran a los
directores a través de la capacitación y la comunicación de las expectativas. La
6

superintendente también se ha reunido individualmente con los directores para
discutir las preocupaciones o los problemas que están teniendo con la
implementación. En el futuro, será fundamental que el nuevo gestor de proyectos
y la superintendente se reúnan regularmente con los directores para descubrir y
abordar problemas relacionados con las denuncias de posibles abusos y
negligencia, abordando eficazmente las inquietudes del programa emitidas por el
Departamento de Niños y Familias, mejorando la cultura escolar, haciendo un
seguimiento de las mejoras de la cultura escolar y usando los datos de manera
efectiva para apoyar esas mejoras.
3) Aunque las HPS están progresando con la implementación del plan de acción, la
gestión de proyectos y la coordinación interdepartamental se pueden mejorar.
Desde el inicio de este trabajo, la superintendente Torres-Rodríguez ha señalado
reiteradamente la necesidad de aumentar el desarrollo de las capacidades dentro
de la oficina central a fin de cumplir con las actividades y el propósito del plan de
acción, para finalmente mejorar la cultura y el ambiente en las escuelas de todo el
distrito. En su informe inicial, FourPoint destacó varios problemas relacionados
con la implementación efectiva del plan, incluida su integración en otros trabajos
del distrito. Desde ese momento, los líderes del distrito han integrado medidas de
seguridad para los estudiantes en sus Indicadores Clave de Rendimiento y han
identificado cómo la seguridad escolar se ajusta a su estrategia más amplia de
mejoramiento. Un nuevo superintendente adjunto está trabajando con los líderes
de la oficina central para aclarar los roles y las responsabilidades y mejorar la
comunicación y el flujo de trabajo en todas las divisiones. Se estableció un Equipo
Sistémico de Mejora Continua con el objetivo de utilizar mejor los datos para
impulsar la implementación y la mejora en el distrito.
Sin embargo, el distrito aún no ha abordado varias recomendaciones clave,
incluido el desarrollo de un plan de implementación o la identificación de un
nuevo gerente de proyectos con la autoridad para dirigir y coordinar el trabajo de
varias oficinas a medida que trabajan en la implementación. Los hallazgos de este
informe resaltan la importancia de que varias oficinas y escuelas trabajen juntas
de forma coordinada, reflexiva e informada para garantizar que el distrito cumpla
con las leyes estatales, que pueda implementar plenamente las actividades
establecidas en su plan de acción y que logre sus objetivos generales de seguridad
estudiantil. La gestión del proyecto y del rendimiento requerirán una atención
mayor y continua para que el distrito alcance sus objetivos.

7

4) El distrito ha logrado avances importantes en el abordaje las áreas de inquietud de
la OCA y la implementación de los pasos de acción. La mayor parte de este
progreso, hasta la fecha, consta de pasos relativamente sencillos que el distrito ha
seguido para comunicar las expectativas, capacitar al personal y mejorar los
sistemas para denunciar. Lo que falta, como es de esperarse, son las tareas más
complicadas y ambiguas que finalmente transformarán la cultura de la escuela y
del distrito: Crear una comprensión profunda y universal de los requisitos de
denuncia y las sanciones disciplinarias; continuar mejorando los sistemas de
apoyo para los estudiantes víctimas de abuso, negligencia o acoso; asegurar apoyo
a los estudiantes más vulnerables del distrito; usar los datos para identificar y
abordar los desafíos de forma continua; continuar refinando y usando
mecanismos de comunicación con las familias y la comunidad, etc.
La alianza de las HPS con el DCF —formada en respuesta al informe de la OCA— se
destaca como un mecanismo que le permite al distrito identificar y abordar
significativamente los problemas relacionados con el abuso y la negligencia infantil
y sus denuncias. Puede servir como modelo de cómo los grupos de interés,
internos y externos, pueden usar los datos para resolver problemas de forma
transparente y efectiva.
5) Los servicios de educación especial continúan siendo un área de inquietud entre
los grupos de interés del distrito, quienes en repetidas ocasiones preguntaron
sobre si el distrito cumple con sus obligaciones de proporcionar una gama
continua de servicios, si los Programas Educativos Individualizados del estudiante
se implementan con fidelidad, y sobre la calidad de los servicios y apoyos
actualmente disponibles para los estudiantes de las HPS con discapacidades. Los
líderes del distrito recientemente crearon un nuevo plan para mejorar los
programas y servicios de educación especial, y su supervisión. Es fundamental que
el distrito se asegure de que este plan aborde sus necesidades actuales de manera
integral y se implemente en su totalidad.
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Hallazgos por Área de Inquietud
Los hallazgos detallados se presentan en la siguiente matriz de valoración. Para las nueve
áreas de inquietud de la OCA, FourPoint evaluó la implementación de cada paso de acción
(usando el color rojo, amarillo y verde) y presentó evidencias para cada calificación.
Luego, FourPoint proporcionó una calificación, en una escala del 1 al 5, que evalúa hasta
qué punto el distrito ha abordado cada inquietud de la OCA a través de la
implementación de los pasos de acción correspondientes.
Una vez más, se debe tener en cuenta que una calificación de 3 indica que el distrito ha
abordado por completo el área de inquietud. Para obtener una calificación de 4 o 5, el
distrito debe haber comenzado a cambiar la cultura e incorporar procesos de gestión de
rendimiento, respectivamente. FourPoint reconoce que una calificación de 4 o 5 es
improbable por tratarse de la etapa inicial de la implementación del plan de acción.
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Hallazgos en el Área de Inquietud y en los Pasos de Acción
Inquietud 1 de la OCA
Rama: Recursos Humanos y Empleo

Calificación por parte de FourPoint
de la Implementación de las HPS

1. La falta de diligencia apropiada en la revisión y la acción en acusaciones contra Eduardo Genao.

4

Matriz de Valoración para la Calificación General de la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en
las políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•

•

Las Escuelas Públicas de Hartford han abordado cada uno de los dos pasos de acción relacionados con esta área de inquietud. Debido a que el primero
involucra al personal que ya no está empleado en el distrito, no se necesita un seguimiento adicional. El segundo paso de acción se ha completado y también
se han seguido las recomendaciones de Shipman & Goodwin.
Desde el momento de las acusaciones contra el Sr. Genao en 2016, el distrito ha adoptado una postura de "tolerancia cero" frente al abuso o negligencia de
los estudiantes en el sistema. Muchos grupos de interés informan la creencia de que el liderazgo actual del distrito manejaría un incidente similar de manera
rápida y sólida, lo que quiere decir que hay un cambio positivo en la cultura del distrito.
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Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, Amarillo, Verde)*

1. Revisar la gestión de los alegatos en contra
del Sr. Genao en 2016 y responsabilizar a
aquellos que no cumplen con sus deberes
de informe necesarios.

•
•
•
•

Se utiliza el proceso de revisión sistemática
Se completa el informe
Se difunde el informe ampliamente
Se aplican medidas disciplinarias o se capacita a las personas relevantes, según
corresponda

Evidencia de Implementación
•

Según los líderes de la Oficina de Gestión de Talentos (OTM, por sus siglas en inglés), las HPS no ha realizado ninguna revisión oficial de la gestión de los alegatos
en contra el Sr. Genao; el distrito se basa en la información incluida en el informe de la OCA de febrero de 2017.
• El personal de la Escuela Pública de Hartford que estuvo involucrado en la gestión de esos alegatos ya no está empleado en el distrito, por lo cual son
innecesarias más investigaciones y acciones disciplinarias.
2. Revisión externa de las acciones
• Se identificó a los informantes obligatorios que conocían la conducta del Sr. Genao y
administrativas y la toma de decisiones con
no la informaron, y se los responsabilizó.
respecto a los alegatos en contra del Sr.
• Se identificó a quienes debían investigar y responder a los alegatos en contra del Sr.
Genao en 2007, que incluyen:
Genao, y se responsabilizó a las personas que no lo hicieron
• Identificar a los informantes obligatorios
• Se identificó a quienes no documentaron adecuadamente los hallazgos con respecto
que conocían la conducta del Sr. Genao y
a la conducta del Sr. Genao, y se responsabilizó a quienes no lo hicieron
no la informaron, y responsabilizarlos.
• Se identificó a quienes debían proporcionar a la superintendente y al consejo de
• Identificar a quienes no practicaron la
educación información relevante sobre los hallazgos respecto a la conducta del Sr.
debida diligencia al investigar y responder
Genao, y se responsabilizó a quienes no lo hicieron
a los alegatos en contra del Sr. Genao, y
responsabilizar a quien corresponda.
• Identificar a quienes no documentaron
adecuadamente los hallazgos
relacionados con la conducta del Sr.
Genao, y responsabilizar a quien
corresponda.
• Identificar a quienes deben proporcionar
a la superintendente y al consejo de
educación información relevante sobre
los hallazgos con respecto a la conducta
del Sr. Genao, y responsabilizar a quienes
no lo hagan.
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Evidencia de Implementación
•
•

•

Shipman & Goodwin LLP realizó una revisión exhaustiva de las acciones administrativas y la toma de decisiones con respecto a los alegatos en contra del Sr.
Genao en 2007, que se entregó a la superintendente Torres-Rodríguez el 3 de diciembre de 2017.
Las recomendaciones de esa revisión incluyeron reunirse con las personas que no habían informado al DCF sobre las conductas sospechosas del Sr. Genao en
2007, y darles las instrucciones y la capacitación adecuadas. Los líderes de la OTM se han reunido con los miembros del personal que todavía están empleados
por el distrito y están seguros de que estas personas entienden sus obligaciones de informar.
Shipman & Goodwin recomendó además que las HPS revisen sus políticas y regulaciones administrativas para exigir que los administradores revisen el
expediente de cualquier candidato interno a un puesto vacante. Según los líderes de la OTM, el distrito adoptó la nueva práctica de revisar los expedientes de
los candidatos internos mucho antes de la emisión del informe de la OCA y la posterior revisión de Shipman & Goodwin. Esa práctica está documentada en un
protocolo formal de la OTM para la contratación interna.

^Incluir cronograma o fecha de finalización, según corresponda
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 1
FourPoint considera que estas acciones se completaron y no tiene más recomendaciones relacionadas con esta área de inquietud.
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Inquietud 2 de la OCA
Ramas: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento

Calificación por parte de FourPoint
de la Implementación de las HPS

2. El incumplimiento uniforme por parte del personal de los requisitos obligatorios de denuncia de abuso y negligencia infantil.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en las
políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•
•

•

Las Escuelas Públicas de Hartford han abordado la mayoría de los pasos de acción relacionados con esta área de inquietud, aunque quedan preguntas sobre
dos pasos específicos, su significado, y cómo sería la implementación exitosa para el distrito (ver pasos 4 y 10).
El distrito ha disminuido muchos de los problemas de cumplimiento relacionados con la capacitación obligatoria para informantes y el monitoreo de las
denuncias. Continúa basándose en las definiciones legales de abuso y negligencia, y ha tomado algunas medidas para promover esas definiciones y las
sanciones disciplinarias por participar en conductas abusivas o negligentes o por no denunciar un incidente sospechoso. Además, las HPS ha desarrollado y
promulgado un informe y una lista de verificación de abusos que los líderes escolares ahora usan para abordar las denuncias de incidentes sospechosos en
las escuelas.
Sin embargo, existe una necesidad constante y urgente de desarrollar una comprensión más concreta y universal de qué constituye abuso y negligencia por
parte de los empleados. Esto incluye aclarar qué comportamientos están alineados con las definiciones de abuso y negligencia del DCF, o estatutarias, y
diferenciarlos de aquellos comportamientos que podrían no ajustarse a esas definiciones, pero que de igual manera entran en conflicto con las expectativas
del distrito para la conducta profesional del empleado, y cómo difieren los procesos para manejar cada uno.
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Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado (Rojo,
Amarillo, Verde)*

1. Investigar y obtener experiencia externa para
desarrollar una comprensión más completa del
"abuso", incluida la conducta de acoso sexual
infantil, y de la "negligencia", incluida la falta de
supervisión adecuada.
Evidencia de Implementación

• Se realiza investigación sobre experiencia externa
• Se contrata experiencia externa

•

Las HPS continúan basándose en las definiciones de abuso y negligencia incluidas en el estatuto estatal (Estatuto General de Connecticut, artículo 46b-120) y
promovidas a través de la capacitación obligatoria para informantes brindada a los empleados escolares de Connecticut. Estas definiciones y la evidencia
relacionada también pueden encontrarse en el sitio web del DCF en: http://www.portal.ct.gov/DCF/Policy-Homepage/Chapter-34/34-2-7.
• Aunque los comportamientos de acoso sexual se consideran como evidencia de abuso o explotación sexual, las HPS no han actualizado las políticas o
definiciones formales para incluir ejemplos de estos comportamientos. El distrito ha desarrollado una autoevaluación para aclarar las formas en que la falta de
supervisión adecuada de un niño puede calificar como negligencia, aunque no está claro cuántos miembros del personal han recibido o usado esa herramienta.
• Aunque las definiciones formales de las HPS se han mantenido cercanas a las establecidas por el DCF y la legislación, los líderes del distrito establecen que su
próximo nivel de trabajo será desarrollar aún más esas definiciones para lograr una comprensión más concreta y universal de qué constituye abuso y negligencia
por parte de los empleados escolares. Esto incluye aclarar qué comportamientos están alineados con las definiciones de abuso y negligencia del DCF, o
estatutarias, y diferenciarlos de aquellos comportamientos que podrían no ajustarse a esas definiciones, pero que de igual manera entran en conflicto con las
expectativas del distrito para la conducta profesional del empleado.
2. Definir y difundir qué conducta entre un miembro • Se define conducta inapropiada por medio de referencias de alta calidad
del personal y un estudiante está prohibida,
• Se comunica ampliamente la definición
incluido el contacto a través de las redes sociales.
Evidencia de Implementación
•

•

Como se señaló anteriormente, las HPS se basan principalmente en las definiciones actuales de abuso y negligencia del DCF (Negligencia Educativa, Maltrato o
Abuso Emocional, Negligencia Emocional, Negligencia Médica, Negligencia Moral, Abuso Físico, Negligencia Física y Abuso/Explotación Sexual), así como en los
ejemplos dados por el DCF de las evidencias indicativas de cada tipo de abuso o negligencia. Las definiciones de cada tipo de abuso o negligencia se dan a conocer a
través de la capacitación obligatoria para informantes. Sin embargo, esta capacitación no incluye los tipos de evidencias incluidos en el sitio web del DCF.
El Manual del Empleado de las HPS (con fecha 1/2017 y actualizado o difundido anualmente) enumera los "comportamientos [que] causan una interferencia
importante en el proceso educativo y representan los tipos de conducta que pueden resultar en acciones correctivas inmediatas que podrían incluir la
terminación del empleo en las Escuelas públicas de Hartford", incluyendo:
− cualquier comprobación de negligencia o abuso o de cualquier otro incidente por parte del Departamento de Niños y Familias;
− el uso de lenguaje amenazante o abusivo hacia los supervisores, colegas, estudiantes, padres o miembros de la comunidad;
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−

la participación en bromas en el lugar de trabajo o con los estudiantes, o la destrucción deliberada de la propiedad de las Escuelas Públicas de Hartford o de
la propiedad de un empleado o estudiante;
− el maltrato o abuso de estudiantes, personal u otras personas;
− la amenaza, intimidación, coerción o abuso de compañeros de trabajo o estudiantes; y
− relacionarse de manera inapropiada con los estudiantes o el personal, incluso a través de las redes sociales.
• Las HPS también difunden anualmente los Códigos de Responsabilidad Para Docentes y Administradores de Connecticut (Connecticut Codes of Responsibility for
Teachers and Administrators), que indican que los docentes no deben: (A) Abusar de su posición como profesional frente a los estudiantes para obtener
beneficios personales; (B) Acosar o abusar sexual o físicamente de los estudiantes; (C) Abusar emocionalmente de los estudiantes; o (D) Involucrarse en
cualquier conducta inapropiada que ponga en riesgo a los estudiantes. Y los administradores deberán: (12) Garantizar que a todos los estudiantes se les
otorguen oportunidades educativas en entornos alejados de abusos sexuales, físicos y emocionales.
• Además, los líderes de la OTM han desarrollado y comenzado a ofrecer capacitación para definir mejor y difundir cuáles son los comportamientos prohibidos
entre el personal y los estudiantes (ver área de inquietud 2, paso de acción 6).
3. Difundir las reglas disciplinarias aplicables a todo el • Se desarrollan reglas disciplinarias mediante referencias de alta calidad
personal, incluidos los administradores, en cuanto • Se desarrollan claras consecuencias por incumplir las reglas
a participar en conductas abusivas o negligentes,
• Se comunican ampliamente reglas y consecuencias
o no informar las sospechas de abuso o
• Se implementan reglas y consecuencias de forma consistente
negligencia, con consecuencias claras.
Evidencia de Implementación
•
•

El Manual del Empleado de las HPS (distribuido anualmente) indica que los empleados que demuestren comportamientos relacionados con el abuso, la
negligencia o el maltrato de los estudiantes pueden recibir medidas disciplinarias que podrían incluir el despido.
Los líderes de las HPS están usando una "disciplina progresiva" –carta de asesoría, advertencia verbal
"La superintendente ha declarado la
respaldada por escrito, amonestaciones, exigencia de capacitación adicional, suspensión y despido– para
guerra contra las amenazas a la
abordar la conducta inapropiada de los empleados (consulte también el área de inquietud 3, paso de acción 8).
seguridad de los estudiantes. Hay una
Según los datos de la OTM de febrero de 2018, 76 miembros del personal de las HPS han sido puestos en
política de tolerancia cero".
licencia administrativa desde agosto de 2017 en relación a denuncias de abuso o negligencia infantil, 28
– Administrador del distrito
miembros del personal están actualmente en licencia mientras el DCF investiga, y el distrito discute medidas
disciplinarias más avanzadas (por ejemplo, el despido) para nueve miembros del personal luego de las
investigaciones internas y del DCF. Entre febrero de 2017 y mayo de 2017, ocho miembros del personal fueron puestos en licencia administrativa en relación
con denuncias de abuso o negligencia. 4

4

La OTM proporcionó dos archivos que contienen información sobre el personal que ha sido puesto en licencia administrativa por algún incidente relacionado
con abuso o negligencia infantil en el año escolar actual. Cada archivo es mantenido por una subdivisión diferente del personal de la OTM. Aunque que los
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•

•

El creciente uso de disciplina avanzada por parte del distrito (es decir, licencias administrativas, suspensiones y despidos), parece haber dejado en claro que los
abusos o negligencias no serán tolerados dentro del sistema, y que hay sanciones significativas para esos comportamientos o para el incumplimiento de los
deberes de denuncia.
Los líderes escolares y el personal informaron que la falta de claridad en torno a
"Estoy denunciando cosas que no me parecen abuso ni negligencia
las definiciones de abuso y negligencia en contraste con la conducta profesional
porque no quiero que me impongan una licencia administrativa".
inapropiada, sumada a la aplicación de medidas disciplinarias avanzadas, ha
– Director de escuela
ocasionado temor y un aumento en las denuncias en las escuelas (ver paso de

acción 9, en esta área de inquietud).
4. Establecer mecanismos para garantizar que el
contacto apropiado con los estudiantes no sea
explotado para fines inapropiados.

• Se establecen mecanismos extraídos de referencias de alta calidad
• Se comunican ampliamente los mecanismos
• Se implementan los mecanismos de forma consistente

Evidencia de Implementación
•
•

•

Existe una falta de claridad acerca de qué significa este paso de acción y cómo lograrlo.
Los empleados de las HPS (docentes, entrenadores, directores, etc.) usan regularmente múltiples plataformas para comunicarse con los estudiantes y las
familias (correo electrónico, mensajes de texto, ClassDojo u otras plataformas en línea). Las comunicaciones realizadas utilizando propiedad del distrito pueden
revisarse sin notificación, pero las HPS no tienen (ni esperan establecer) mecanismos para monitorear regularmente de las comunicaciones del personal.
La OTM ha recomendado que los directores guíen al personal de la escuela para que copien a los líderes escolares en las comunicaciones con los estudiantes y
las familias, para que estén al tanto de los mensajes.

números fueron similares, hubo algunas discrepancias entre los archivos. Los líderes de la OTM informan que, como parte de sus actualizaciones de seguimiento,
están inclinándose hacia un sistema único para hacer seguimiento y mantener la información del personal involucrado en denuncias de abuso o negligencia
infantil (incluidos aquellos que no informaron una sospecha de abuso o negligencia) y las acciones disciplinarias relacionadas.
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5. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones de
• Se desarrolla una capacitación de alta calidad
capacitación y la finalización del curso de
• Todos los empleados escolares participan en la capacitación
actualización por parte de todos los empleados de • Los participantes perciben la capacitación como informativa y útil
la escuela, según lo provisto por los Estatutos
Generales de Connecticut, artículo 17a-101i (f),
que incluye la compleción del curso de
actualización por lo menos cada tres años.
Evidencia de Implementación
• Según los registros de la OTM, casi todos los empleados (98 %) han
completado la capacitación en línea obligatoria para informantes,
empleados escolares, desarrollada por el DCF. 5 Dicha capacitación está en
conformidad con el artículo 17a-101i (f) (1) del capítulo 319a de los
Estatutos Generales de Connecticut y fue requerida por el Estado antes del
informe de la OCA. Sin embargo, ahora hay más responsabilidad y una
expectativa explícita de que los miembros del personal cumplan con este
requisito. El Superintendente Adjunto de Gestión de Talentos, Peter Dart,
realiza un seguimiento de este requisito y verifica el cumplimiento del
distrito en un informe al Departamento de Educación del Estado de
Connecticut cada otoño.
• Según los datos de febrero de 2018 de la plataforma de Safe Schools del
distrito, 275 miembros del personal de las HPS aún no han completado la
capacitación obligatoria para informantes, con docentes sustitutos,
docentes, auxiliares pedagógicos y entrenadores deportivos
representando el 77 por ciento de los empleados que no completan la
capacitación. La OTM informa que, de estos, muchos están en licencia
médica a largo plazo o no están trabajando actualmente en el sistema. Los
líderes de la OTM realizan un seguimiento directamente con las personas que no han completado las capacitaciones, a través de reuniones en persona y
mediante reprimendas por escrito. Safe Schools también genera recordatorios automáticos para el personal individual que no ha completado los requisitos
obligatorios de capacitación y para los directores, a fin de que puedan hacer un seguimiento con el personal de la escuela para alentar su participación.
5

Las HPS no pueden basarse en su plataforma de Safe Schools para obtener cifras de cumplimiento precisas. Debido a que proviene de MUNIS (el sistema de
datos de recursos humanos de la ciudad/distrito escolar), la plataforma considera en incumplimiento a quienes – por estar de licencia, por ser nuevos en el
sistema, por tener empleos estacionales (por ejemplo, los entrenadores) o por no trabajar de manera constante en las escuelas (por ejemplo, los sustitutos que
actualmente no tengan asignaciones)– no son empleados activos y, por lo tanto, no es necesario que se cuenten en las cifras de cumplimiento. Los líderes de la
OTM informan que han debido comparar los informes de Safe Schools con las listas de personal de la institución y del distrito para generar cifras de
cumplimiento actualizadas, y que están trabajando para encontrar una solución tecnológica que reduzca o elimine este paso manual en el proceso de cálculo.
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6. Revisar y, según sea necesario, actualizar la
• Se evalúa la capacitación
capacitación para garantizar que sea eficaz y que
• Se revisa la capacitación de acuerdo con los resultados de la evaluación y la
incorpore las mejores prácticas actuales según lo
bibliografía
recomendado en la bibliografía.
Evidencia de Implementación
• Aunque que los empleados de la escuela están cumpliendo con el requisito obligatorio de capacitación para informantes, muchos indicaron que la capacitación
en línea (que consiste en una serie de videos seguidos de evaluaciones cortas) no es muy útil y que las evaluaciones pueden aprobarse incluso sin ver los videos.
Los docentes y directores compartieron la opinión de que la capacitación en línea no está ayudando a mejorar la situación general en el distrito con respecto al
abuso y la negligencia infantil.
• El liderazgo de la OTM ha identificado la necesidad de un aprendizaje profesional más efectivo para:
− Concientizar sobre las situaciones de posible abuso y negligencia infantil,
− Asegurarse de que todo el personal comprenda el proceso para denunciar posibles o presuntos abusos, y
− Diferenciar entre las situaciones de abuso y negligencia, la conducta inapropiada profesional, y el mal criterio profesional.
• En consecuencia, el Superintendente Adjunto de Gestión de Talentos, Peter Dart, creó un programa de capacitación que utiliza casos prácticos y situaciones
hipotéticas para ayudar a aclarar cuáles son las posibles situaciones de abuso y negligencia infantil y los procesos para denunciar ante el Departamento de Niños
y Familias (DCF, por sus siglas en inglés), y en las HPS y la oficina central. El personal escolar que ha participado en la capacitación la describe como útil y eficaz,
e indica que ha aumentado su comprensión de situaciones y procesos específicos de denuncia.
• El Sr. Dart ha realizado esta capacitación en varias reuniones mensuales (en febrero, marzo, agosto, noviembre y diciembre de 2017). Además, se han realizado
capacitaciones en persona con varios grupos de apoyo (enfermeras, auxiliares pedagógicos, empleados del área de alimentos, representantes del sindicato de
docentes, etc.). Según los docentes, algunos directores (aunque no todos) han repetido la capacitación para el personal en sus escuelas. Varios directores (17 de
49) supuestamente han solicitado que el Sr. Dart les proporcione la capacitación directamente al personal de sus escuelas. Hasta la fecha, el personal de nueve
escuelas ha recibido la capacitación proporcionada por el Sr. Dart.
• El distrito también creó el Sistema de Capacitación en Línea Safe Schools (https://hartford-ct.safeschools.com/training/extra) que proporciona módulos de
capacitación en diversas áreas específicas de seguridad del estudiante y la escuela, incluyendo las denuncias obligatorias, la restricción y el aislamiento, la
identificación de abuso infantil y mucho más, para apoyar la comprensión del empleado sobre las expectativas y los procesos.
• El Sr. Dart está considerando otras formas en las que el aprendizaje profesional puede ayudar a crear una comprensión colectiva de qué constituye abuso y
negligencia, y también a desarrollar capacidades en áreas relacionadas a la seguridad de los estudiantes (por ejemplo, compartir protocolos para garantizar la
seguridad de los estudiantes durante el periodo de transición, crear "buenas prácticas identificables" y realizar guías relacionadas con la supervisión activa).
7. Brindar recordatorios mensuales en las reuniones • Se emiten los recordatorios de forma mensual
de la facultad o por correo electrónico.
Evidencia de Implementación
• Varias de las reuniones mensuales de administradores escolares han incluido capacitación y debates acerca de la prevención del abuso y la negligencia infantil
(ver el paso de acción anterior).
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•

La plataforma de Safe School de las HPS genera informes quincenales para los supervisores, incluidos los directores, que indican cuáles miembros del personal
deben completar, o refrescar, la capacitación relacionada con el abuso y la negligencia infantil.

8. Auditoría y control de informes trimestrales y
seguimiento con escuelas individuales.

• Se auditan y controlan los informes de manera trimestral
• Se llevan a cabo los seguimientos en las escuelas según corresponda de acuerdo
con los hallazgos

Evidencia de Implementación
• Las Especialistas en Relaciones Laborales, Suhail Aponte y Milly Ramos, supervisan continuamente los informes del DCF, participan en las investigaciones del
DCF en las escuelas y dirigen las investigaciones de las denuncias que no son “recogidas” por el DCF.
• El Sr. Dart trabaja con el personal de la OTM para auditar los informes y hacer un seguimiento con las escuelas con respecto a las acciones disciplinarias para el
personal involucrado. El Sr. Dart también ha comenzado recientemente a codificar los informes y obtener una comprensión más clara de los tipos de incidencias
que se denuncian y los resultados de las investigaciones pertinentes. Se espera que esto informe las futuras supervisiones, capacitaciones y apoyos a las escuelas.
• La OTM informa haber identificado las "escuelas clave" en función de la frecuencia y la gravedad de las denuncias. Estas escuelas reciben seguimiento,
monitoreo y apoyo más intensos.
• La superintendente Torres-Rodríguez y los líderes del DCF han comenzado a reunirse trimestralmente para analizar las tendencias de las denuncias y para
encontrar maneras de asociarse para enfrentar los desafíos en común.
• El personal del DCF también reporta reuniones con los líderes de la OTM para analizar de manera similar las formas de trabajar juntos con más eficiencia a fin de
prevenir y abordar los problemas relacionados con el abuso y la negligencia infantil en las escuelas. Esto incluye trabajar para identificar las tendencias en las
denuncias y en los resultados de las investigaciones (especialmente las inquietudes del programa), y las formas de asociarse para resolverlos de forma proactiva.
9. Identificar y eliminar impedimentos
• Se evalúa a los miembros del personal sobre sus responsabilidades
organizacionales para garantizar que los
• Se identifican impedimentos organizacionales para la comprensión y la
miembros del personal comprendan y cumplan
implementación por parte del personal
con sus responsabilidades como informantes
• Se abordan los impedimentos identificados
obligatorios.
• Todos los miembros del personal informan la comprensión y el cumplimiento de
las responsabilidades
Evidencia de Implementación
• Las HPS crearon una Lista de Verificación de Incidentes de Abuso/Negligencia Infantil o Conducta Inapropiada de los Empleados para ayudar a los miembros del
personal a comprender sus responsabilidades y los procedimientos que deben seguir como informantes obligatorios. Esto incluye denunciar las sospechas de
abuso o negligencia infantil al DCF (llamando a la línea de atención dentro de un período de 12 horas y completando y enviando por fax un formulario DCF-136
dentro de las 48 horas posteriores a la llamada), tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad del estudiante en la escuela (contactando a los
padres y tutores, evaluando el daño físico del estudiante, creando un plan de seguridad estudiantil, etc.), y cumpliendo los requisitos de denuncia internos,
incluyendo la presentación de un informe de incidentes inusuales en i-Sight (el sistema de seguimiento de denuncias del distrito) y la notificación al personal
apropiado de las HPS para manejar los asuntos relacionado con la disciplina de los empleados, Título IX, el uso de la restricción y aislamiento, etc.
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•

•

•

Los administradores y docentes de la escuela informan que conocen y usan la lista de verificación, que sigue perfeccionándose con el tiempo. Aun así, los
grupos de interés expresaron confusión acerca de los procesos internos del distrito para manejar los informes de abuso y negligencia. Por ejemplo:
− La capacitación obligatoria para informantes indica que no se espera que los informantes investiguen los casos sospechosos de abuso y negligencia, pero la
lista de verificación especifica que los empleados deben (Paso 5) "Obtener declaraciones de todas las partes involucradas (incluyendo declaraciones de
estudiantes y empleados que hayan sido testigos y de los presuntos culpables). Recopilar las declaraciones por separado y asegurarse de que estén
firmadas; no debe permitir la comunicación entre los testigos con respecto a las declaraciones. Subir la información a i-Sight. Esto debe completarse el mismo
día del incidente" [Énfasis en el original] y (Paso 12) "Determinar si el incidente requiere investigaciones más profundas" [Énfasis en el original].
− Los docentes tienen el entendimiento de que las denuncias podrían enviarse al DCF de forma anónima, pero también la expectativa de reportarles los
incidentes a sus supervisores (esto último de acuerdo con las políticas del consejo).
− También existe confusión acerca de quién es responsable de decidir si se debe poner a los "presuntos culpables" bajo licencia administrativa o no. La lista
de verificación indica que la licencia remunerada es una respuesta automática a cualquier denuncia que involucre "abuso físico o sexual, o cualquier otro
comportamiento que perturbe seriamente el ambiente educativo o laboral o que comprometa la seguridad del estudiante o la escuela" y que Milly Ramos
es a quien se debe contactar para obtener instrucciones relacionadas con la imposición de licencias administrativas. El personal de la OTM indicó que a los
empleados se les impone automáticamente una licencia remunerada si una denuncia involucra abuso sexual, pero que para otros incidentes las decisiones
acerca de la licencia las toman el Sr. Dart, los supervisores principales, la Dra. Torres-Rodríguez y, hasta hace poco, el exjefe de personal del distrito.
El personal escolar señaló que se siente presionado a denunciar "todo", y esto causa un
"Es: 'Denuncia o te denunciaré'".
aumento en las denuncias, en las licencias administrativas de educadores y del personal
– Docente
escolar, en la demanda de sustitutos que ocupen los puestos de quienes están en licencia (a
menudo los sustitutos están poco capacitados o no tienen acceso a la información acerca de las
"Ya no tengo la autoridad para decidir qué es un
necesidades específicas de los estudiantes), en las obligaciones del resto del personal escolar
accidente, qué un error o qué debe denunciarse. No
mientras alguien está de licencia; también compromete la reputación de algunos profesionales,
quiero tomar esa decisión porque no quiero que me
y representa una cantidad significativa de tiempo ocupado en las denuncias y los procesos de
impongan una licencia administrativa".
investigación internos y del DCF. Todo esto tiene un impacto negativo en la cultura escolar y
– Director de escuela
reduce la capacidad de enfocarse en la mejora de la educación.
"¿Cómo se crea un ambiente seguro para los
Los datos del DCF confirman el aumento de las cifras de denuncias. Según esos datos, las
estudiantes cuando los docentes y los directores no
denuncias aceptadas por el DCF, solo de las escuelas, aumentaron en un 57 por ciento desde el
se sienten seguros?"
año escolar 2015-16 hasta el año escolar 2016-17 (de 62 a 92). En el primer trimestre (de
– Docente
septiembre a noviembre) del año escolar 2017-18, el DCF recibió 57 denuncias, lo que podría
significar que el total de denuncias de este año será más alto que el del año pasado. En 2016"Todos están muy temerosos como para hacer algo".
17, el tiempo promedio de investigación de una denuncia fue de 54 días; este año, el promedio
– Oficial de Policía Estudiantil
es más bajo (47 días), y las investigaciones que determinan que las denuncias tienen
fundamento, en promedio, tardan más que las denuncias sin fundamento. En 2016-17, el 7 por
ciento de las investigaciones de denuncias resultó tener fundamento (6 de 92). Hasta el momento, en 2017-18, esa cifra es del 16 por ciento (9 de 57), y
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aproximadamente el 65 por ciento de las denuncias sin fundamento resultan en una inquietud del programa.
• Las HPS ahora se encuentran en una situación en la que deben mantener el equilibrio entre tener una postura firme y agresiva contra el abuso, la negligencia y
el acoso infantil; la necesidad de ayudar al personal escolar a usar un criterio profesional al momento de hacer denuncias; y tener que lidiar con conductas
profesionales inapropiadas dentro de la escuela y el distrito. Las inquietudes del programa emitidas en denuncias sin fundamento también pueden ayudar al
distrito a identificar los desafíos recurrentes relacionados con la conducta profesional o la necesidad de aprendizaje profesional adicional, pautas alternativas de
dotación de personal, y otros tipos de apoyo a las escuelas.
• Aunque las HPS tratan de mitigar estos problemas mediante un diálogo continuo con el personal de la
"No confío en nada a menos que venga
escuela y un desarrollo profesional más efectivo, las limitaciones para proporcionar una capacitación en
directamente de Peter Dart. Necesitamos
persona impiden hacerlo de manera efectiva. El personal del DCF también se compromete a ser parte de
clonarlo para que nos ayude a todos a
entender qué debe denunciarse y qué no".
las conversaciones a nivel escolar y de distrito para tratar de proporcionar claridad sobre las denuncias y
qué constituye abuso o negligencia, pero los aumentos en la cantidad de denuncias también reducen la
– Docente
capacidad del personal del DCF y limita su capacidad para lograrlo.
10. Identificar y eliminar impedimentos culturales
• Se identifican impedimentos culturales a través de la participación en la
para garantizar que los miembros del personal
comunidad
comprendan y cumplan con sus responsabilidades • Se abordan los impedimentos culturales identificados
como informantes obligatorios.
Evidencia de Implementación
• Existe una falta de claridad acerca de qué significa este paso de acción y cómo lograrlo.
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 2
a)

Ampliar la capacitación basada en situaciones hipotéticas para definir mejor y difundir cuáles son los comportamientos prohibidos entre el
personal y los estudiantes.

b) Establecer mecanismos a fin de que los líderes del distrito y las escuelas trabajen juntos para encontrar formas de equilibrar una postura firme y
agresiva contra el abuso, la negligencia, el acoso infantil y la necesidad de ayudar al personal escolar a usar un criterio profesional al momento
de hacer denuncias, y tener que lidiar con conductas profesionales inapropiadas dentro de la escuela y el distrito.
c)

Revisar regularmente los datos de las inquietudes del programa y las denuncias que no fueron recogidas por el DCF para identificar los desafíos
recurrentes relacionados con la conducta profesional o la necesidad de aprendizaje profesional adicional, pautas alternativas de dotación de
personal y otros tipos de apoyo a las escuelas.
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d) Abordar la confusión de los grupos de interés acerca de los procesos internos del distrito para manejar las denuncias de abuso y negligencia,
posiblemente desarrollando organigramas que ayuden a mostrar cómo se deben manejar varios tipos de denuncias y quién participa en la toma
de decisiones clave.
e) Revise el paso de acción 2.4 para determinar qué mecanismos adicionales se necesitan (si fuese el caso). Si no se necesita ninguno, considere
eliminar este paso del plan de acción. Del mismo modo, aclare o elimine el paso de acción 2.10.
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Inquietud 3 de la OCA
Rama: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento, Recursos Humanos y Empleo

Calificación por parte de
FourPoint de la Implementación
de las HPS

3. El incumplimiento de ciertas obligaciones legales y mejores prácticas relacionadas con la prevención y denuncia de
abuso y negligencia infantil.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en
las políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•
•

•

Las HPS son capaces de desarrollar sistemas que se han establecido para apoyar a los estudiantes involucrados en denuncias de presuntos abusos o
negligencias o potencialmente afectados por abusos o agresiones sexuales, pero la implementación parece ser incompleta o tener un alcance limitado.
Las HPS han implementado nuevos sistemas de seguimiento para las denuncias de abuso y negligencia, y están empezando a utilizar esos sistemas para
comprender mejor la naturaleza de las denuncias y abordar los problemas sistémicos que están contribuyendo a que existan, incluida la necesidad de
capacitación adicional sobre las prácticas de restricción y aislamiento.
El distrito ha adoptado una postura más agresiva con respecto a las sanciones hacia el personal que no cumpla con la capacitación o con su deber de
denuncia obligatoria, o hacia aquellos que hayan tenido conductas abusivas o negligentes.
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Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz

Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, amarillo, verde)*

1. Brindar apoyo a los estudiantes afectados, después de que un • Existe un plan para ofrecer apoyo a los estudiantes
miembro del personal sea denunciado por sospecha de abuso • Se identifica a los estudiantes relevantes
o negligencia, para garantizar la seguridad y el bienestar
• Los estudiantes relevantes reciben el apoyo apropiado
emocional.
Evidencia de Implementación
• La Lista de Verificación de Abuso/Negligencia Infantil o Conducta Inapropiada de los Empleados (ver área de inquietud 3, paso de acción 9) incluye dos pasos
específicos relacionados con brindar apoyo a los estudiantes afectados, cuando un miembro del personal sea denunciado por sospecha de abuso o
negligencia, para garantizar su seguridad y su bienestar emocional. Estos son:
− Paso 2: Evaluar el daño físico del estudiante; enviar al estudiante a la enfermería para su evaluación y la documentación correspondiente
− Paso 4: Crear un plan de seguridad (separando al niño del adulto)
• Según los líderes del distrito, se designa un trabajador social en cada escuela para proporcionar apoyo directo a los estudiantes y ayudar en el acceso a los
recursos comunitarios necesarios para garantizar aún más la seguridad y el bienestar emocional de los estudiantes.
• Además, se puede contar con los equipos de crisis escolares para que ayuden a crear planes de seguridad para los estudiantes que tomen en cuenta el
contexto, el evento, el presunto culpable, la escuela o programa y los servicios disponibles en las escuelas. Los registros del distrito señalan que se han
establecido equipos de crisis en 33 de las 49 escuelas del distrito. Según los informes, el equipo de crisis de la escuela puede revisar los informes confidenciales
enviados al DCF para poder tomar en cuenta detalles relevantes al momento de crear el plan de seguridad del estudiante. Las denuncias que involucren a
estudiantes con discapacidades también se le envían a la Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil del distrito, quien los revisa con el Director Ejecutivo de
Educación Especial para establecer apoyos más profundos o adicionales para estudiantes y escuelas específicos.
• Aunque los proveedores de servicios comunitarios están disponibles para brindar apoyo a los estudiantes afectados, los proveedores informan que tienen
dificultades para acceder a las escuelas y brindar estos apoyos. Los líderes de las organizaciones proveedoras indicaron que están trabajando para informar al
personal de la escuela y a los padres acerca de sus ofrecimientos, incluso presentándose en las reuniones del personal y difundiendo material informativo (por
ejemplo, folletos) en las escuelas.
• La propuesta del Director Ejecutivo de Educación Especial para reestructurar la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil incluye un nuevo puesto de
Administrador del Programa para Servicios Sociales y un plan para expandir la metodología de City Connects, aprovechando los recursos comunitarios para
satisfacer todas las necesidades de los estudiantes de las HPS. Esa propuesta está en revisión.
2. Establecer una base de información central para los informes
• Se estableció el repositorio de acuerdo con el artículo 10-220 (f)
del DCF según lo requieran los Estatutos Generales de
Connecticut, artículo 10-220 (f).
Evidencia de Implementación
• El distrito ha creado e implementado i-Sight como el repositorio central para las denuncias. También usa la plataforma de Safe Schools para realizar un
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seguimiento del índice de finalización de las capacitaciones requeridas y para generar informes resumidos.
• Actualmente, las denuncias de abuso y negligencia infantil también se pueden ingresar a través de la Intranet de las HPS. La Intranet es utilizada
principalmente por los oficiales de la policía escolar y no está conectada a i-Sight. Aquellos que utilizan la Intranet podrían no saber, u olvidar, que deben
registrar la denuncia en ambos sistemas. Conscientes esta desconexión, el Director de Gestión de la Información y el personal de la OTM están trabajando para
redirigir automáticamente todas las denuncias relacionadas con abuso y negligencia infantil que se hagan en el sistema Intranet a i-Sight, para que todos las
denuncias se registren allí.
3. Mantener toda la orientación del Departamento de Educación • Se mantiene la orientación en la base de información
del Estado con respecto a las denuncias de abuso y
• Existe un proceso para que cualquier orientación nueva se
negligencia infantil en dicha base de información central.
gestione adecuadamente
Evidencia de Implementación
• La orientación del Departamento de Educación del Estado se mantiene en i-Sight.
• El Director de Gestión de la Información es el responsable de actualizar i-Sight con nuevas orientaciones, según sea necesario y según las reciba de la OTM.
4. Continuar implementando y controlando el programa de
• Se define por escrito y se supervisa de manera adecuada el
concientización sobre abuso y agresión sexual requerido por
programa de las HPS
los Estatutos Generales de Connecticut, artículo 17a-101q.
• Se implementan de manera eficaz actividades definidas por la
descripción del programa
• Existe un proceso sistemático para controlar el rendimiento
del programa
Evidencia de Implementación
• El artículo 17a-101q de los Estatutos Generales de Connecticut exige que los distritos implementen programas de concientización y prevención de abuso y
agresión sexual para docentes y estudiantes. Esta ley coincide con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (prohíbe la discriminación por motivos de
raza, color o nación de origen), el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (prohíbe la discriminación por motivos de género), el artículo 504 de la Ley
de Rehabilitación de 1973 y el Título II de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (prohíben la discriminación por motivos de discapacidad) y la Ley de
Erin, la cual es la Ley General de Connecticut artículos 14-196 y 17-1012 (exige que las escuelas enseñen a los estudiantes acerca de las relaciones saludables y
el "contacto seguro"). El abuso sexual también es un tipo específico de abuso infantil definido en el Estatuto General de Connecticut 46b-120.
• Como se señaló en el área de inquietud 3, paso de acción 5, casi todo el personal de las HPS (98 %) ha completado el programa de capacitación para
informantes obligatorios exigido por el estado, que incluye información relacionada con la concientización acerca del abuso y la agresión sexual. El
Superintendente Adjunto de Gestión del Talentos supervisa este programa. La plataforma en línea Safe School realiza un seguimiento de los participantes y de
la información de compleción.
• Joanne Jackson, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil, supervisa y monitorea la implementación de la Ley de Erin y del Título IX. En los últimos dos años,
su oficina ha estado implementando diversos aspectos exigidos por las leyes. El Título IX exige que las escuelas tengan un coordinador de Título IX, una política
antidiscriminatoria y un procedimiento de reclamos para abordar la discriminación sexual, incluyendo el acoso sexual. Crea la obligación legal de tomar
medidas para prevenir y abordar cualquier acoso que ocurra (esto incluye los acosos entre los estudiantes, lo cual era incomprendido en el distrito antes del
año pasado). La Ley de Erin exige que las escuelas enseñen a los estudiantes acerca de las relaciones saludables, el "contacto seguro" y acerca de qué hacer si
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los estudiantes se sienten incómodos o amenazados por un niño o un adulto que los toca inapropiadamente. Para cumplir con estas exigencias, el distrito ha:

− Exigido a las escuelas que asignen un coordinador de Título IX que esté informado acerca de los reglamentos y sea responsable de los procesos y
procedimientos en la escuela.

− Exigido que los coordinadores de Título IX impartan una capacitación a todo el personal de la escuela al comienzo de cada año escolar y a los estudiantes
de los grados 6 a 12.

− Exigido a las escuelas con sitios web que publiquen el contenido del Título IX en sus sitios.
− Exigido a las escuelas que desarrollen programas para implementar planes de estudio, apropiados según las edades, a fin de abordar la Ley de Erin. En el
primer año de implementación (2016-17), se le debía enseñar a un grado por cada "grupo de grado" (1-4, 5-8 y 9-12); las escuelas deben ir aumentando
hasta que se les enseñe el plan de estudio a todos los grados para el año escolar 2019-20.

− Lanzado la campaña "Tell Someone" (Cuéntaselo a alguien), en mayo de 2017, que les exige a las escuelas poner afiches en lugares accesibles para los
estudiantes con información acerca de qué hacer o a quién contactar si alguien los ha lastimado o los ha hecho sentirse incómodos. Estos son afiches
adicionales a los que las escuelas deben poner con la información de contacto de la línea de atención del DCF.
• Según los datos del distrito, 30 de sus 49 escuelas han completado un plan de la Ley de Erin. En una reunión de directores en febrero de 2018, los líderes del
distrito dieron un plazo actualizado para presentar todos los planes (ese mes), y se reunieron con cada director que no había establecido un plan para
asegurarse de que entendieran las expectativas y tuvieran el apoyo necesario para crear y enviar su plan.
• Los registros del distrito también muestran que 30 escuelas han hecho presentaciones acerca del Título IX a todo el personal. No está claro cuántas escuelas
tienen coordinadores de Título IX activos o cómo han sido capacitados o apoyados para cumplir con sus funciones.
• Si bien el distrito solo ha implementado parcialmente los requisitos del Título IX, los datos muestran que las primeras actividades están teniendo un impacto.
Aparentemente, el distrito tuvo un aumento significativo en los informes del Título IX, de un informe en el año escolar 2016-17 a 114 informes entre julio y
noviembre de 2017.
5. Revisar el cumplimiento de las obligaciones legales
• Se revisan las políticas y los procedimientos llevados a cabo
relacionadas con la restricción y el aislamiento, incluido el
• La revisión determina la acción correctiva y esta se implementa
cumplimiento de las limitaciones sobre el uso de la restricción
de manera oportuna
y el aislamiento, y el cumplimiento de los requisitos de
• Se proporciona capacitación para educadores y personal
mantenimiento de registros y notificación a los padres.
relevante
• Se cumplen los requisitos de mantenimiento de registros y
notificación a los padres
Evidencia de Implementación
• La Ley Pública 15-141 (el estatuto de Connecticut que define los requisitos y procesos de restricción y aislamiento aprobados en 2015) exige que solo el
personal capacitado en restricción o aislamiento legalmente apropiados pueda practicar la restricción y el aislamiento.
• Si un miembro del personal utiliza prácticas de restricción o aislamiento, deberá completar un formulario de incidente en el sistema PowerSchool del distrito.
Los ocho Directores de Educación Especial de las HPS, así como el Director Ejecutivo de ese departamento, informan que revisan nuevos informes
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semanalmente y que siguen los procedimientos requeridos relacionados con las notificaciones a los padres y el envío de informes de incidentes al
Departamento de Educación del Estado de Connecticut.
• Los administradores del distrito reconocen la necesidad de mejorar las comunicaciones con los padres a nivel escolar acerca de los incidentes de reclusión o
aislamiento. Aparentemente, la falta de transparencia o de comunicación con los padres se ha notado en varias situaciones, lo que agrava los problemas.
6. Garantizar el cumplimiento del requisito legal de que todos
• La política del consejo debe estar actualizada y de acuerdo
los empleados reciban una copia de la política del consejo
con el estatuto
sobre la denuncia de sospecha de abuso o negligencia infantil
• Todos los empleados han recibido copia de la política
cada año, según lo requerido por los Estatutos Generales de
• Los empleados tienen conocimiento de la política
Connecticut, artículo 17a-101i(e).
Evidencia de Implementación
• Según los líderes del distrito, la política del consejo sobre la denuncia de sospecha de abuso o negligencia infantil se distribuye a todo personal, a través de
correo electrónico, al comienzo de cada año escolar. La política también se incluye en el manual del empleado del distrito, que se distribuye de manera similar.
La política también se ha resaltado en un boletín semanal del director y ha sido discutida con los directores durante varias reuniones mensuales de liderazgo.
7. Garantizar el cumplimiento con el requisito legal de que los
• Se capacita al personal de la escuela
directores certifiquen anualmente que el personal de sus
• El personal cree que la capacitación es de alta calidad
escuelas ha recibido capacitación de acuerdo con los
• Los directores certifican la capacitación del personal
requisitos legales y el informe relacionado del
• La superintendente informa sobre las certificaciones del director
Superintendente de dichas certificaciones al Departamento de
al estado
Estado, según lo exigen los Estatutos Generales de
Connecticut, artículo 17a-101i (f)(3).
Evidencia de Implementación
• Según el Sr. Dart, los directores ya no deben certificar anualmente que el personal de sus escuelas ha completado la capacitación; en su lugar, Safe Schools
genera un informe de compleción y él verifica el cumplimiento como parte de un informe que se envía al Departamento de Educación del Estado de
Connecticut cada otoño.
8. Aplicación de medidas disciplinarias, incluida la finalización de • Se identifica al personal que no cumple con las obligaciones
la relación laboral, para cualquier empleado del distrito que
legales
no cumpla con estas obligaciones legales.
• Se sanciona apropiadamente al personal identificado
Evidencia de Implementación
• La mayoría de los empleados del distrito han cumplido con sus obligaciones de capacitación; los líderes de la OTM informan que no han tenido que sancionar a
ningún miembro del personal por no completar la capacitación requerida. Consultar el área de inquietud 2, paso de acción 3, para obtener más información
acerca del aumento en el uso de la licencia administrativa como consecuencia de no cumplir con los deberes de informante obligatorio.
• Como se señala en esa sección, el distrito también ha comenzado a aplicar el despido de manera más agresiva para el personal que ha abusado, descuidado o
acosado a los estudiantes. De acuerdo con los líderes del distrito y los grupos de interés externos, el despido se aplica principalmente si el DCF corrobora una
denuncia de abuso y negligencia infantil. Esto se considera problemático por varias razones:
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−

•

•

Las pruebas del DCF pueden ser apeladas y anuladas. Si esto sucede, podría afectar directamente los procedimientos del distrito. Los líderes del DCF han
comenzado a exigir una opinión legal de las pruebas antes de que se presenten para evitar que se anulen en la apelación.
− Algunos líderes piensan que una corroboración del DCF no debe determinar el estándar de la conducta profesional en las HPS y no debe ser la única base
apropiada para tomar la decisión de despedir.
Aunque los líderes de las HPS conocen y respetan los derechos de los empleados, también están comprometidos con garantizar la seguridad de los estudiantes
y han comenzado a explorar medidas disciplinarias adicionales para manejar los problemas relacionados con la conducta inapropiada de los empleados, como
el uso de suspensiones prolongadas, apelaciones ante el Departamento de Educación del Estado para revocar la licencia, y el establecimiento de acuerdos de
resolución con los empleados.
Debido a que estos procesos son relativamente nuevos (y potencialmente costosos), tomará tiempo saber si el distrito tiene éxito al llevar a cabo acciones
disciplinarias más severas para el personal que haya afectado gravemente la seguridad de los estudiantes.
"El DCF no debe decidir por nosotros qué es aceptable y qué no lo es".
– Administrador del distrito

*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 3
a)

Establecer un equipo de crisis en todas las escuelas que todavía no tengan uno. Establecer mecanismos para monitorear la efectividad de estos
equipos y proporcionar apoyo adicional según sea necesario.

b) Aprobar e implementar completamente una estrategia para involucrar a los proveedores de servicios comunitarios en la oferta de ayuda a los
estudiantes en crisis o que necesiten apoyo social y emocional.
c)

Conectar completamente la Intranet de las HPS con i-Sight para garantizar que cualquier denuncia relacionada con abuso y negligencia infantil
hecha en los sistemas de Intranet se registre en i-Sight.

d) Asegurarse de que todas las escuelas tengan un plan de alta calidad para implementar la Ley de Erin, un coordinador de Título IX, y que hayan
recibido un aprendizaje profesional efectivo acerca del cumplimiento del Título IX.
e) Desarrollar protocolos, y capacitar a los administradores de la escuela, para comunicarse con las familias acerca de los incidentes que involucren
restricción y aislamiento.
f)

Continuar explorando medidas disciplinarias para manejar los problemas relacionados con la conducta inapropiada de los empleados, incluido el
uso de las suspensiones prolongadas, las apelaciones al Departamento de Educación del Estado para revocar la licencia, y el establecimiento de
acuerdos de resolución con los empleados.
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Inquietud 4 de la OCA
Ramas: Recursos Humanos y Empleo, Política y Cumplimiento

Calificación por parte de
FourPoint de la Implementación
de las HPS

4. No responsabilizar a algunos miembros del personal por una conducta inapropiada, independientemente de que el abuso
esté o no corroborado.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto
de sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en
las políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•
•

•
•

El distrito ha abordado parcialmente cinco pasos de acción relacionados con esta área de inquietud, y se ocupó completamente de otros dos.
Aunque no han involucrado apoyo externo para examinar específicamente las estructuras organizacionales, las HPS han simplificado los procesos de toma
de decisiones relacionados con las sanciones y licencias en casos de denuncias de posibles abusos y negligencias, y están reorganizando o dotando su
gabinete para cubrir vacantes y garantizar la capacidad de liderazgo en todas las áreas clave de trabajo, incluidas las prioridades de seguridad estudiantil.
El distrito también está trabajando para informar acerca de los estándares de conducta profesional aceptable y responsabilizar a aquellos que no cumplan
con esos estándares.
Finalmente, el distrito ha establecido varios procedimientos para asegurar el monitoreo regular de las denuncias de posibles casos de abuso, negligencia y acoso.

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz

Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado (Rojo,
Amarillo, Verde)*

1. Revisión externa de la estructura organizacional para
identificar y, cuando sea necesario, cambiar la estructura a fin
de garantizar el cumplimiento de los requisitos de denuncia

•
•

Se realizó la revisión externa de la estructura organizacional
Cambio en la estructura de la organización según lo
recomendado por la revisión
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de abuso y negligencia infantil, incluidas capacitación y
documentación apropiada
Evidencia de Implementación
• Durante el año pasado, la estructura organizacional de las HPS ha cambiado drásticamente como resultado de los cambios de liderazgo, que incluyen nuevas
estructuras de gabinete luego de la designación de la Superintendente Torres-Rodríguez y la rotación del personal a nivel del gabinete. El Director de Asuntos
Académicos, el Director Financiero, el Director de Personal y el Director de Educación Primaria del distrito han dejado sus cargos en los últimos seis meses.
• El primer informe de control de FourPoint presentó varias recomendaciones para las revisiones de la estructura organizacional de las HPS a fin de asegurar el
cumplimiento de los requisitos de denuncias de abuso y negligencia infantil, así como para ayudar en la prevención y el manejo de los casos de abuso y
negligencia dentro del sistema. Estas incluyen:
− Establecer o elevar una función de liderazgo enfocado en intervenciones y apoyos estudiantiles, incluida la provisión de servicios de educación especial para
estudiantes con discapacidades.
− Incluir un puesto de gestión del talento en el equipo de dirección sénior.
− Consolidar las funciones de participación familiar y comunitaria en una división liderada por un miembro sénior del equipo.
− Incluir el liderazgo de comunicaciones en el gabinete y evaluar dónde debe existir la comunicación dentro de la organización.
− Reconfigurar el rol del defensor.
Ese informe también recomendó aclarar las funciones de los líderes y del personal de todas las divisiones en el cumplimiento de los diversos pasos del plan de acción.
• Desde la presentación de ese informe, un nuevo superintendente adjunto, Alberto Vásquez Matos, se unió al equipo de liderazgo de las HPS, en reemplazo del
Director de Personal en un rol reestructurado. En sus primeras semanas en este puesto, el Dr. Vásquez Matos trabajó con las divisiones para desarrollar
organigramas formales y aclarar los roles y las responsabilidades, incluidos los relacionados con las denuncias de abuso infantil y negligencia, y los apoyos y
servicios para los estudiantes.
• El Director Ejecutivo de Educación Especial ha desarrollado una propuesta —actualmente en revisión— para la reestructuración de la Oficina de Apoyo
Estudiantil y Educación Especial, a fin de avanzar y mejorar la supervisión y la implementación de servicios para los estudiantes con discapacidades.
• El distrito actualmente está buscando un nuevo Director de Divulgación para la Participación de la Familia y la Comunidad y un Director de Comunicaciones.
• Su equipo ILAT —un grupo de líderes y empleados encargado de la implementación del plan de acción— se disolvió, aunque los miembros son parte de un
Equipo de Mejora Sistémica Continua (SCIT, por sus siglas en inglés) que se reúne regularmente para analizar los indicadores clave de rendimiento del distrito,
incluidos los relacionados con la seguridad del estudiante, y coordinar con todas las oficinas para avanzar en el trabajo.
• El rol del defensor aún no se ha revisado a fondo. Un defensor del distrito desempeña un papel importante en la facilitación de una solución colaborativa de
problemas y en la solución de problemas entre familias, personal escolar, personal del distrito y otros grupos de interés, de acuerdo con las políticas del distrito
y la ley estatal. Otra función fundamental del defensor es identificar tendencias o problemas severos e interactuar con otros líderes del distrito para abordarlos
de manera sistemática. El defensor actual de las HPS también sirve como Director del Centro de Acogida, y es responsable tanto de ayudar a las familias a
navegar por los sistemas del distrito como de enfrentar los desafíos dentro de ellos. El defensor no parece estar formalmente conectado con otros líderes del
distrito involucrados en la implementación de este plan de acción, ni parece tener algún rol en la implementación de este plan o en la información de los
esfuerzos sistémicos del distrito para garantizar la seguridad de los estudiantes.
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2. Revisión externa de la función de recursos humanos del
distrito y la toma de decisiones con respecto al personal
acusado de abuso o negligencia

•
•
•
•

Se realizó la revisión externa de RR. HH.
Cambios en RR. HH. según lo recomendado por la revisión
Revisión externa de la toma de decisiones con respecto al
personal acusado de abuso o negligencia
Cambios en la toma de decisiones según lo recomendado por
la revisión

Evidencia de Implementación
• Los líderes de la OTM han participado en la Academia de Capital Humano de las Escuelas Urbanas, una comunidad de aprendizaje de tres años que les permite a
los líderes del distrito evaluar sus propios enfoques acerca del capital humano, y también trabajar con expertos y otros distritos y aprender de ellos. A través de
la Academia, los líderes de la OTM informan que han desarrollado una estrategia de gestión de talentos más sólida, y han identificado maneras de simplificar el
trabajo de talentos en varios departamentos y roles en el distrito. Aunque esto no se ha enfocado específicamente en los pasos de acción descritos en el plan de
la OCA, la OTM señaló que han podido aplicar algunos de los principios del trabajo interdepartamental para perfeccionar las estructuras y la toma de decisiones
con respecto al personal acusado de abuso o negligencia.
"Al principio, había demasiadas personas involucradas en la toma
• La OTM también informa que durante el año pasado, la toma de decisiones con
de decisiones. Eso afectó nuestra capacidad de imponer licencias
respecto al personal acusado de abuso o negligencia se ha simplificado ya que los
en un tiempo razonable. La toma de decisiones requería subir
líderes de la oficina central han adquirido claridad y experiencia con las opciones
muchos peldaños y luego volver a bajar. Necesitábamos identificar
disciplinarias, los procesos y los roles. Aun así, los líderes y el personal informan que
quién debía saber y quién debía actuar".
todavía hay trabajo por hacer para determinar cuáles medidas disciplinarias deben
– Administrador del distrito
tomarse, quién debe tomarlas y bajo qué circunstancias (consulte el área de
inquietud 2, pasos de acción 3 y 9).
3. Revisar los protocolos para coordinar las investigaciones
• Existen protocolos para coordinar las investigaciones
internas con el DCF y las investigaciones policiales de acuerdo • Se revisan los protocolos y se completa el informe
con los Estatutos Generales de Connecticut, artículo 10-221s
• Acciones que responden a la revisión implementadas según
corresponda
Evidencia de Implementación
•

•

El personal de la OTM y del DCF informan que coordinan estrechamente las investigaciones internas y trabajan en conjunto con la policía, según corresponda. El
personal de la OTM se entera de las denuncias de diferentes maneras: es contactado por el director de la escuela, por un supervisor de distrito, o a través de un
informe en el sistema i-Sight. Si el DCF toma la denuncia, también se comunicará con los Especialistas en Relaciones Laborales, quienes son responsables de
programar entrevistas con el personal de la escuela y los estudiantes, de solicitar la aprobación de los padres para las entrevistas con los estudiantes y de
recopilar cualquier información preliminar de la escuela. Los Especialistas en Relaciones Laborales hacen entrevistas e investigaciones con el personal del DCF. Si
el director no lo ha hecho aún, el DCF contacta a la policía por cualquier denuncia que involucre el abuso sexual de un estudiante o cualquier incidente en el que
el estudiante haya sufrido un daño físico significativo. Si la policía está involucrada, el personal de las HPS y del DCF usará cualquier denuncia o documentación
de los informes policiales para intentar evitar que los estudiantes y el personal tengan que dar varias declaraciones.
Los líderes de las HPS y del DCF pueden discutir los asuntos relacionados con la coordinación de las investigaciones en las reuniones trimestrales, recientemente
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establecidas, y abordarlos adecuadamente.
• Una de las funciones de los coordinadores de Título IX de la escuela es investigar las denuncias de abuso sexual o acoso. Según el personal del DCF, estas
investigaciones pueden, a veces, coincidir con las suyas. Aunque tienen protocolos establecidos para trabajar con los Especialistas en Relaciones Laborales de las
HPS, es necesario trabajar para delinear los roles y las responsabilidades entre el DCF, el personal de la OTM y los coordinadores de Título IX, a fin de garantizar
la coordinación de las investigaciones y no abrumar a los estudiantes y al personal de la escuela.
4. Volver a capacitar a los administradores, según sea necesario,
• Se llevó a cabo la evaluación de los administradores que
en los estándares de conducta aceptable y la diferencia entre
requieren la nueva capacitación
verificación de culpabilidad y conducta profesional aceptable
• Se proporcionó la capacitación relevante a los administradores
identificados
• Los administradores asisten e informan sobre la efectividad de
la capacitación
Evidencia de Implementación
• El distrito está trabajando para abordar este nivel de capacitación mediante el aprendizaje profesional basado situaciones hipotéticas, aunque las cifras de
saturación son relativamente bajas (consulte el área de inquietud 2, paso de acción 6). Además, el foco actual de esa capacitación parece estar en ayudar a los
administradores a comprender cuáles situaciones deben denunciarse ante el DCF, y cuáles no (se los anima a denunciar sin miedo a equivocarse). Actualmente
no existe una comprensión colectiva, entre el personal escolar y el personal del distrito, sobre cuáles situaciones podrían no cumplir con el estándar de
conducta profesional de las HPS pero no justifican un informe del DCF, y también hay cierta confusión sobre cómo manejar ambas categorías de conducta
(consulte el área de inquietud 2, pasos de acción 1, 2 y 3). Las discusiones sobre los estándares de conducta profesional aceptable aún no han avanzado más allá
de la función del director en el manejo de los informes del DCF.
5. Aplicar medidas disciplinarias ante cualquier desviación de los
• Se identificó al personal que se desvía de los requisitos de
requisitos de información y capacitación, incluida la
información y capacitación
finalización de la relación laboral, nuevas capacitaciones y el
• Se aplican medidas disciplinarias a los miembros del personal
control
identificados
Evidencia de Implementación
• Desde el lanzamiento del informe de la OCA (febrero de 2017), el distrito ha adoptado una postura agresiva con respecto a la disciplina de los empleados,
incluyendo la imposición de licencias administrativas al personal que sea foco de los informes del DCF por el tiempo que dure la investigación (ver área de
inquietud 2, paso de acción 3); la imposición de licencias administrativas al personal que no denuncie las incidencias ante el DCF; y el despido del personal
involucrado en las denuncias del DCF corroboradas (ver área de inquietud 3, paso de acción 8).
• Se requiere una nueva capacitación obligatoria para informantes que no hayan denunciado un incidente. Las cartas de inquietud del programa del DCF también
pueden resultar en la exigencia de capacitaciones/actualizaciones para el personal.
• Dadas las altas cifras de compleción de la capacitación, el distrito aún no ha establecido ninguna medida disciplinaria para quienes no cumplan con los requisitos
de la capacitación obligatoria (consulte también el área de inquietud 2, paso de acción 5).
6. Difusión a todos los miembros del personal del Código de
• Código difundido a todos los docentes
Responsabilidad Profesional para Docentes y el Código de
• Código difundido a todos los administradores
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Responsabilidad Profesional para Administradores
Evidencia de Implementación
• El 24 de febrero de 2017, la Superintendente activa, Torres-Rodríguez, envió un correo electrónico a todo el personal en el que le recordaba su obligación de
denunciar y le proporcionaba copias del Manual del Empleado más reciente y de los Códigos de Responsabilidad Profesional para Docentes y Administradores
del Estado de Connecticut.
• El Manual del Empleado y los Códigos de Responsabilidad Profesional también se distribuyen al comienzo de cada año escolar.
7. Revisión semanal de los informes del DCF o investigaciones
• Informes del DCF o investigaciones pendientes revisadas
pendientes en las reuniones de la OTM (a partir de la semana
semanalmente en las reuniones de la OTM
del 3 de enero de 2017)
Evidencia de Implementación
• Los informes son revisados semanalmente por la OTM.
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 4
a)

Continuar ocupando puestos vacantes en el gabinete y finalizar una estructura organizacional de la oficina central que garantice el cumplimiento
del plan de acción y la implementación de las reformas del distrito.

b) Reconfigurar la función del defensor del pueblo, incluso creando una descripción específica de los deberes de esta persona y articulando los
vínculos entre la función del defensor del pueblo y las políticas y los procedimientos del distrito relacionados con el abuso y la negligencia infantil
y el acoso dentro de la comunidad escolar.
c)

Asegurar la gestión del proyecto del plan de acción y definir claramente las responsabilidades del personal y las relaciones jerárquicas para el
plan de acción y las reformas relacionadas.

d) Delinear los roles y las responsabilidades entre el DCF, el personal de la OTM y los coordinadores de Título IX, a fin de garantizar la coordinación
de las investigaciones y no abrumar a los estudiantes y al personal de la escuela.
e) Continuar desarrollando capacitación basada en escenarios sobre los estándares de conducta aceptable y la diferencia entre los
comportamientos que deben informarse y la conducta profesional aceptable y cómo manejar ambos; desarrollar la capacidad entre los
directores de alto rendimiento y otros líderes para expandir el alcance de esta capacitación.

33

Inquietud 5 de la OCA
Rama: Desarrollo Profesional, Educación Especial/Poblaciones Vulnerables, Recursos Humanos y Empleo,
Política y Cumplimiento

Calificación por parte de FourPoint
de la Implementación de las HPS

5. La vulnerabilidad especial de los niños con discapacidades ante posibles actos de abuso o negligencia.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en
las políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•

•
•

El distrito ha aprobado varias asociaciones para remediar las deficiencias programáticas y proporcionar apoyo a los estudiantes con discapacidades y a los
estudiantes con necesidades especiales. Estas asociaciones, sin embargo, tienen actualmente un alcance limitado. Los líderes del distrito reconocen la
necesidad de continuar avanzando y mejorando los servicios y programas para estudiantes con discapacidades y propondrán una mayor expansión de estas
asociaciones para continuar construyendo y mejorando servicios y programas.
También existe una necesidad reconocida de establecer mejores sistemas para revisar y utilizar datos de informes que involucren a estudiantes con
discapacidades y/o prácticas de aislamiento y restricción para proporcionar apoyos específicos a las escuelas.
El distrito está comenzando a articular mejor los roles y responsabilidades de los administradores de educación especial, apoyo estudiantil, cultura y
ambiente y gestión del talento, así como a los supervisores principales y a la superintendente, al revisar y utilizar los datos de denuncias para la toma de
decisiones sobre personal, estudiantes o escuelas específicos.
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Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, Amarillo,
Verde)*

1. Con el asesoramiento y la asistencia de expertos externos, identificar • Se identificaron y se consultó a expertos externos
y remediar las deficiencias programáticas que contribuyen a las
• Se identificaron las deficiencias programáticas
lesiones, incluidos la capacitación deficiente, el personal inadecuado
• Se abordaron las deficiencias programáticas identificadas
o la supervisión inadecuada.
• Se resolvieron las deficiencias programáticas
Evidencia de Implementación
• El distrito actualmente utiliza los servicios del Centro para Niños con Necesidades Especiales (CCSN) y DomusKids Inc. para tres de sus modelos de prestación de
servicios (un programa de pre kínder/kindergarten para estudiantes con Trastorno del Espectro Autista, STEP; un programa de transición para edades de 18 a
21 años; y el programa RISE, que proporciona apoyo intensivo para estudiantes con trastornos emocionales). En enero de 2018 se inició una asociación con
DomusKids para el programa RISE. CCSN apoya el programa de infancia temprana.
• Si bien estas asociaciones son un excelente comienzo, también tienen un alcance relativamente limitado. Además, los socios de la comunidad y los expertos
externos expresaron su preocupación de que al eliminar varias clases especiales diurnas, el distrito haya reducido la continuidad de sus servicios, lo que podría
llevarlo a no cumplir con los requisitos estatales y federales. Las partes interesadas también expresaron su preocupación por los servicios de educación especial
con escasez de personal y recursos insuficientes.
• El distrito está al tanto de las mejoras necesarias relacionadas con los requisitos estatales y federales para una constante prestación de servicios a fin de
satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades en el entorno menos restrictivo. Los líderes están en proceso de evaluar, identificar y abordar
deficiencias programáticas en todo el distrito.
• El distrito contrató a District Management Group (DMG) para llevar a cabo una revisión de los servicios de educación especial en 2016. Desde entonces, HPS
contrató a un nuevo Director Ejecutivo de Educación Especial, quien está desarrollando una propuesta para la reestructuración de las Oficinas de Servicios de
Apoyo Estudiantil y Educación Especial. La propuesta incluye las recomendaciones del Director Ejecutivo basadas en:
o Su propia evaluación de áreas a mejorar;
o Múltiples áreas a mejorar previamente identificadas en la respuesta del Departamento de Educación del Estado de Connecticut a las tendencias
identificadas que conducen al incumplimiento continuo en las áreas de asignación apropiada de fondos de derecho según IDEA;
o Múltiples áreas a mejorar dirigidas por la Oficina del Defensor de los Niños relacionadas con su informe de investigación con respecto al cumplimiento
del distrito con las leyes federales y estatales obligatorias relativas a la comunicación obligatoria de abuso y negligencia infantil;
o Recomendaciones de DMG y CCSN en las áreas de estructura de liderazgo consistente, estructura de programa consistente, trabajo en equipo
multidisciplinario, programación para inclusión, apoyo de conducta positiva y planificación de mejora continua.
• Las recomendaciones en la propuesta apuntan a áreas de mejora sistémica conectadas a causas base de tendencias identificadas en incumplimiento que (1)
aún no se han implementado, (2) aún no se han implementado con precisión, y/o (3) se han implementado parcialmente pero no se han sostenido. La
propuesta aún no se ha implementado y actualmente está siendo revisada por el Superintendente Adjunto.
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•

Los expertos y los socios de la comunidad también informaron sobre la implementación desigual de los programas de apoyo críticos, tales como PBIS y
capacitaciones de tecnología conductual. Asegurar que el apoyo conductual positivo se realiza de manera consistente en todo el distrito también es abordado
en la propuesta de reorganización de la Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil, inclusive a través del posicionamiento del rol del Director de Ambiente y
Cultura dentro de una Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil reorganizada. Este movimiento tiene la intención de:
o Garantizar experiencias inclusivas y equitativas para los estudiantes a través de un enfoque renovado en el establecimiento de un ambiente y una
cultura positivos, de apoyo, seguros y cívicos a estudiantes, familias y personal de las Escuelas Públicas de Hartford; y
o Reforzar el mensaje de que establecer normas, valores, prácticas y políticas que funcionen para apoyar culturas organizacionales positivas, equitativas
e inclusivas es un imperativo organizacional y no el trabajo exclusivo de una oficina o división.
• El informe de la OCA incluyó inquietudes significativas con respecto al uso apropiado, la documentación y el seguimiento de procedimientos y programas
relacionados con las prácticas de restricción y aislamiento en HPS. Los líderes distritales reconocen la necesidad de ampliar el número de capacitadores de
intervención de prevención de crisis (CPI, por sus siglas en inglés) a fin de abordar de manera efectiva estas inquietudes. El Director de Ambiente y Cultura de
las HPS y un Director de Educación Especial cuentan con la certificación correspondiente para brindar capacitación CPI. Juntos, han entrenado a
aproximadamente 220 empleados no duplicados. Aunque no se espera que todo el personal reciba capacitación inicial y de seguimiento de CPI (para mantener
la certificación, el personal debe completar la capacitación cada año), es razonable suponer que al menos debe participar un subconjunto de docentes de
educación especial, trabajadores sociales, técnicos de conducta, miembros del equipo de crisis, auxiliares pedagógicos especializados y otros miembros del
personal. En este momento, no se dispone de datos sobre el número de empleados que deben recibir capacitación de CPI versus quiénes la reciben, pero
algunos empleados de las HPS caracterizan la tasa de saturación como baja.
• Los docentes de educación especial y el personal de apoyo informaron que el aumento de denuncias al DCF y el uso de medidas disciplinarias tales como
licencia o suspensión los hace reacios a utilizar prácticas correctas de CPI para la intervención física, incluso si el IEP del estudiante lo requiere para reducir las
conductas autodestructivas (se ha informado al personal que el peligro para uno mismo o para los demás es la única situación que justifica la intervención física
con los estudiantes). Incluso aquellos con certificación CPI indicaron que no "ponen las manos encima [de los estudiantes] ni usan las prácticas de CPI" en base
a la preocupación de que se los denuncie y se les imponga licencia. Los educadores especiales sugirieron que el personal de la OTM, los directores y demás
personal de la oficina central y la escuela deberían conocer las intervenciones conductuales básicas y apropiadas, incluidas las intervenciones de CPI, para que
puedan distinguir entre las prácticas dañinas y las apropiadas.
• Los agentes de la Policía Estudiantil, a los que a menudo se recurre para restringir a los estudiantes, están capacitados en el programa Gestión de Conductas
Agresivas, que requiere recertificación cada dos años. Los líderes y el personal del distrito compartieron la necesidad de una mayor comprensión compartida de
las prácticas apropiadas cuando se requiere una intervención física en una crisis y más oportunidades para capacitarse en su aplicación.
2. Trabajar de forma continua con los socios de la comunidad para
• Se identificaron los socios comunitarios apropiados
obtener asistencia técnica con el fin de brindar apoyo a los niños que • Los socios comunitarios identificados brindan asistencia técnica
han sufrido una situación traumática y a los niños con necesidades
• Los socios comunitarios informan una relación de impacto con
especiales.
el distrito
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Evidencia de Implementación
•

Los socios comunitarios (Centro para Niños con Necesidades Especiales, Padres Abriendo Puertas, Padres Afroamericanos de Estudiantes con Discapacidades,
Centro de Asesoramiento para Niños, Aldea para Familias y Niños, y DomusKids) han participado y han comenzado a apoyar escuelas, estudiantes (incluyendo
aquellos con necesidades especiales) y familias que experimentan una situación traumática y estrés. Aunque se cuente con estos socios, continúan existiendo
preocupaciones sobre la disponibilidad de apoyos en todo el distrito, la necesidad de una continuidad completa de servicios para estudiantes con
discapacidades y la sensibilidad de algunos miembros del personal escolar hacia las culturas y circunstancias de los estudiantes (es decir, los desafíos
relacionados con la pobreza que enfrentan).
• Los socios comunitarios informaron una opinión compartida con respecto a que el liderazgo actual de las HPS desea sinceramente asociarse con las familias y
los proveedores. Sin embargo, también se informaron inquietudes relacionadas con la implementación de apoyos fundacionales para los estudiantes (incluidas
intervenciones conductuales positivas) y la necesidad de desarrollar asociaciones comunitarias más profundas y más amplias entre los líderes y el personal a
nivel de la escuela.
3. Exigir que los administradores que supervisan la educación especial
• Los administradores de la educación especial (SPED, por sus
revisen todas las denuncias de abuso infantil que involucren a niños
siglas en inglés) revisan los informes de forma regular
con discapacidades, identifiquen cualquier incumplimiento de los
• Como parte de la revisión, los administradores identifican el
requisitos de denuncia de abuso infantil y tomen las medidas
incumplimiento de los requisitos
disciplinarias correspondientes, si se identifican fallas.
• Los administradores toman medidas disciplinarias apropiadas
• Los administradores de la SPED se sienten facultados para
realizar revisiones y tomar las medidas disciplinarias apropiadas
Evidencia de Implementación
• Los administradores de educación especial y el Director de Apoyo Estudiantil del distrito (también el coordinador del Título IX) revisan datos e informes
relacionados con el abuso y la negligencia de los estudiantes con discapacidades de las HPS a medida que se reciben. Además, estos administradores indicaron
que revisan mensualmente todos los informes que involucran a estudiantes con discapacidades.
• Además, los Directores de Educación Especial trabajan con su supervisor, supervisores principales y la OTM para determinar si una medida disciplinaria es
apropiada y qué medida es apropiada dadas las circunstancias del informe y el resultado de la investigación del DCF y del distrito. El Director Ejecutivo de
Educación Especial de las HPS informa estrecha coordinación con la OTM con respecto a acciones disciplinarias relacionadas con servicios de apoyo estudiantil
o personal de educación especial, que involucran particularmente al personal que regresa a tareas en programas de educación especial con poblaciones
estudiantiles altamente vulnerables, a fin de considerar una posible reasignación.
4. Exigir que los administradores que supervisan la educación especial
• Los administradores de la educación especial (SPED, por sus
revisen todos los informes de restricción y aislamiento para
siglas en inglés) revisan los informes de forma regular
garantizar el cumplimiento legal, controlar la frecuencia y la calidad, e • Como parte de la revisión, los administradores identifican la
identificar cualquier necesidad de capacitación o medida disciplinaria
necesidad de capacitación o medida disciplinaria adicional
adicionales.
• Los administradores de la SPED se sienten facultados para
realizar revisiones, proporcionar capacitación y tomar las
medidas disciplinarias apropiadas
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Evidencia de Implementación
• Los administradores de educación especial revisan semanalmente los datos y los informes relacionados con la restricción y el aislamiento de los estudiantes de las
HPS con discapacidades (consulte el área de inquietud 3, paso de acción 5). Los datos sobre aislamiento y restricción se ingresan en Power School; este sistema
puede generar informes que ayuden a los líderes a identificar problemas relacionados con el aislamiento y la restricción en las escuelas y en diferentes escuelas.
• Actualmente no existe una rutina regular para Directores de Educación Especial y el Director de Cultura y Ambiente (que también es responsable de la
supervisión del aislamiento y la restricción) en cuanto a analizar las tendencias de aislamiento y restricción de todo el distrito para informar la capacitación, el
personal u otro soportes.
• Cuando corresponde, los Directores de Educación Especial trabajan con los supervisores y con la OTM para determinar medidas disciplinarias para el personal
que tiene o se sospecha que ha aplicado prácticas de aislamiento y restricción de manera inapropiada. Si se impone licencia al personal durante una
investigación del DCF, estos puestos se cubren con un docente sustituto o se dejan sin cubrir, lo que hace que la implementación del IEP y la administración del
aula constituyan un desafío.
• Los Directores de Educación Especial no parecen tener la facultad de tomar medidas disciplinarias apropiadas (es decir, dirigir a las personas a la capacitación,
hablar sobre el lenguaje o comportamiento inapropiado con el personal o participar con la OTM en conversaciones regulares sobre estos temas). Esto puede
deberse en parte a la falta de una estructura de supervisión oficial relacionada con los programas de educación especial ubicados en el campus escolar (es
decir, una delineación clara entre las responsabilidades de liderazgo de los directores, supervisores principales y directores de educación especial con respecto
a la programación y el personal de educación especial) Actualmente se está definiendo una estructura de supervisión formal.
5. Revisión del Superintendente, que incluye asesoramiento legal
trimestral de todos los informes y de las cartas de inquietud del
programa del DCF, para identificar posibles problemas sistémicos y
tomar las medidas correctivas apropiadas.

• La superintendente revisa el trabajo de los administradores de
SPED trimestralmente e identifica problemas sistémicos según
corresponda
• El Superintendente toma las medidas correctivas apropiadas,
según corresponda

Evidencia de Implementación
• Los informes y los resultados de la investigación del DCF se envían directamente a la superintendente, quien los comparte con la OTM, el asesor legal y otros
líderes, según corresponda, para abordar cuestiones relacionadas con los programas o los empleados.
• Como se señaló en el área de inquietud 2, paso de acción 8, los líderes de las HPS y el DCF han establecido una rutina de reunión trimestral para analizar
informes, investigaciones y sus resultados, así como desafíos y soluciones conjuntos.
• El personal de la OTM actualmente está trabajando para codificar informes fundamentados, cartas de inquietud del programa y denuncias que no son
"recogidas" por el DCF para poder identificar mejor las tendencias y problemas sistémicos.
• Aunque los líderes de las HPS están en comunicación regular sobre informes y actividades relacionados con prevenir y abordar el abuso, la negligencia y el
acoso por parte de los empleados, actualmente no existe una reunión trimestral formal en la que el Superintendente, el asesor legal y los líderes de las
divisiones distritales (p. ej., gestión del talento y educación especial) discutan tendencias de denuncias, identifiquen problemas sistémicos y establezcan
medidas correctivas.
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6. Para garantizar la transparencia, revisar todos los informes y las
• El organismo externo revisa los informes semestralmente
cartas de inquietud del programa semestralmente con el organismo
externo (por ejemplo, la Oficina del Defensor de los Niños, el
Departamento de Educación del Estado, el Departamento de Niños y
Familias, la Oficina de Protección y Defensa para Personas
Discapacitadas [se está eliminando gradualmente]).
Evidencia de Implementación
• Como se señaló anteriormente y en otras partes de este informe, los informes se revisan regularmente con el DCF como parte de una serie de reuniones
trimestrales.
7. Requerir que los informes sobre sospecha de abuso o negligencia de
• Informes realizados según corresponda
estudiantes entre 18 y 21 años se realicen (1) al DCF, (2)
internamente de acuerdo con el nuevo procedimiento descrito a
continuación, (3) a la Oficina de Protección y Defensa (u organismo
que lo reemplace) y (4) a la policía, cuando corresponda.
Evidencia de Implementación
• Parece que muy pocos estudiantes elegibles de entre 18 y 21 años reciben servicios de educación especial según lo exige la ley federal. Actualmente, solo 20
estudiantes participan en la programación de 18 a 21 años de las HPS, cinco de los cuales tienen 21 años (los distritos de tamaño y demografía comparable
prestan servicio a entre 50 y 75 estudiantes dentro del rango de edad de 18 a 21). Muchos de estos son parte del programa STEP, operado en asociación con el
CCSN y prestan servicios principalmente a estudiantes con una discapacidad intelectual o aquellos con autismo no verbales. Un subdirector de la escuela
secundaria y personal de educación especial, incluidos patólogos del habla y del lenguaje, un terapeuta ocupacional y fisioterapeuta, técnicos de conducta y
paraprofesionales, respaldan la programación de transición del distrito.
• Según el Director Ejecutivo de Educación Especial de las HPS, el Director de Servicios de Apoyo Estudiantil y el Director de Educación Especial asignado a la
escuela secundaria, se han presentado dos informes al DCF relacionados con estudiantes de entre 18 y 20 años, ninguno para estudiantes de 21 años. Al igual
que cualquier otro informe de abuso o negligencia, los hechos relacionados con estudiantes de entre 18 y 21 años también se informan a través de i-Sight, que
inicia una investigación de la OTM y cualquier procedimiento disciplinario relevante. Los líderes de la división de educación especial de las HPS compartieron
además que la Oficina de Protección y Defensa del Departamento de Servicios del Desarrollo también recibe informes como parte del proceso de
documentación del distrito. Esa oficina, sin embargo, fue abolida en junio de 2017 y ahora es reemplazada por Disability Rights Connecticut, una organización
sin fines de lucro con la misión de "defender, educar, investigar y buscar recursos legales, administrativos y otros recursos apropiados a fin de avanzar y
proteger los derechos civiles de las personas con discapacidades para que participen por igual y plenamente en todas las facetas de la vida comunitaria en
Connecticut".
• Los líderes del distrito reconocen que abordar los informes relacionados con el abuso o la negligencia de los estudiantes de entre 18 y 21 años es un desafío
permanente, particularmente porque el DCF no investigará ningún informe que involucre a un estudiante mayor de 17 años. Consultar el paso 2 del área de
inquietud 6 para obtener más información sobre cómo las HPS están trabajando para abordar este problema a través de la política del consejo.
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado
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Recomendaciones para el Área de Inquietud 5
a)

Refinar el plan de reestructuración de educación especial propuesto según sea necesario y hacer que la implementación completa de una serie
continua de servicios de alta calidad para estudiantes con discapacidades sea una prioridad del distrito. Usar los resultados de las revisiones de
muestra del IEP para impulsar el desarrollo de IEP de alta calidad y la provisión de servicios.

b) Asegurarse de que el personal esté bien capacitado en la implementación de intervenciones académicas y conductuales críticas y monitorear y
apoyar la implementación.
c)

Asegurarse de que todos los técnicos en comportamiento estén capacitados para apoyar a los docentes y estudiantes de manera efectiva.

d) Reducir y mejorar el uso de las técnicas de Intervención para la Prevención de Crisis (CPI), incluida la reducción gradual de la tensión y la
intervención física con personal del equipo de crisis adecuadamente capacitado a través de una expansión importante en la capacidad de
proporcionar capacitación CPI. Establecer objetivos anuales para los cuales el personal deba ser capacitado en prácticas de aislamiento y restricción,
desarrollar la capacidad del personal para la capacitación y hacer un seguimiento del progreso en relación con los objetivos establecidos.
e)

Finalizar una estructura de supervisión para programas de educación especial en los campus escolares y autorizar a los administradores de
SPED a trabajar con la OTM para realizar revisiones programáticas y, según corresponda, disciplinar al personal independientemente de si el DCF
está involucrado.

f)

Establecer una reunión permanente en la que el Superintendente, el asesor legal y los líderes de las divisiones del distrito (por ejemplo, gestión
del talento y educación especial) revisen las denuncias, los resultados de la investigación y los datos de disciplina de los empleados, identifiquen
tendencias y problemas sistémicos, y establezcan medidas correctivas.

g)

Finalizar, implementar y supervisar un plan para identificar y atender a estudiantes de entre 18 y 21 años, elegibles para recibir servicios de
educación especial según lo exige la ley federal.
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Inquietud 6 de la OCA
Ramas: Política y Cumplimiento

Calificación por parte de
FourPoint de la Implementación
de las HPS

6. El incumplimiento de la obligación legal de actualizar y difundir la política del consejo sobre la denuncia de sospecha de
abuso y negligencia infantil.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1
Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

2

3

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos de
interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4
Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en las
políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener una
implementación sólida y una
mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•

El distrito ha abordado casi todos los pasos de acción relacionados con esta área de inquietud. Una vez que el consejo actualice sus políticas para abordar los
procedimientos de denuncia de incidentes que involucren a estudiantes de entre 18 y 21 años (actualmente en curso), FourPoint consideraría que la
implementación para esta área de inquietud es un 3 en la matriz.

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, amarillo, verde)*

1. El comité de política del consejo revisará la política actual
• El comité del consejo revisa la política con un abogado
sobre la denuncia de sospechas de abuso y negligencia
• El comité del consejo propone cambios a todo el consejo,
infantil con un abogado para garantizar el cumplimiento
según corresponda
legal.
• Todo el consejo toma medidas, según corresponda
Evidencia de Implementación
• El consejo actualizó la política del distrito sobre abuso y negligencia infantil el 21 de junio de 2016, aproximadamente dos meses después del incidente de Genao
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en 2016 que inició la investigación e informe de la OCA. La política fue adoptada originalmente en 1999. El consejo se basó en el asesoramiento legal de Shipman
& Goodwin para garantizar que la política actualizada sea congruente con los requisitos legales de CT.
• Los principales cambios en la actualización incluyeron la ampliación de la lista de empleados obligados a informar (ahora se incluyen todos los empleados del
distrito); descripción de los procedimientos de presentación de denuncias e investigación; incluidos los requisitos de capacitación y mantenimiento de registros; e
incluso definiciones normativas y operacionales de abuso y negligencia infantil y agresión sexual.
2. El comité de política del consejo extenderá la política
• El comité propone a todo el consejo extender la política
actual sobre la denuncia de sospechas de abuso y
• Todo el consejo toma medidas, según corresponda
negligencia infantil con el agregado de requisitos de
información con respecto a las sospechas de abuso de
estudiantes de entre 18 y 21 años.
Evidencia de Implementación
• Las disposiciones de la política actual del consejo establecen: "(1) que cualquier menor de dieciocho años que ha sido abusado o descuidado, que ha tenido una
lesión física no accidental o una lesión que no concuerda con la explicación que se dio de dicha lesión, o que ha sido puesto en riesgo inminente de daño grave; o
(2) que cualquier persona que esté siendo educada por el sistema de escuela secundaria técnica o por un consejo de educación local o regional, que no sea parte
de un programa de educación para adultos, es una víctima de agresión sexual, y el culpable es un empleado de la escuela, informe tales sospechas a la autoridad
correspondiente".

•

El comité de políticas actualmente está trabajando para actualizar esta política y agregar requisitos de denuncia sobre el abuso (no sexual) sospechado de
estudiantes de entre 18 y 21 años. Esto se enfoca principalmente en aquellos estudiantes que son elegibles para servicios de transición u otros servicios de
educación especial como parte de su Programa de Educación Individualizada. Las HPS han invitado a la OCA a participar en una reunión del comité de política del
consejo, centrada en esta actualización, el 13 de marzo de 2018. Representantes del Consejo Corporativo, el equipo legal de la ciudad que también apoya a las
HPS, también estarán disponibles para hacer recomendaciones.
3. En consulta con la superintendente, se establecerá un
• El consejo consulta a la superintendente sobre el
procedimiento para controlar anualmente los cambios
procedimiento
legislativos y actualizar rápidamente las políticas del
• El consejo establece el procedimiento
consejo para que cumplan con dichos cambios
• El consejo implementa el procedimiento, según lo considere
legislativos.
pertinente
Evidencia de Implementación
• En su informe, la OCA señaló que la política del distrito sobre la denuncia de sospechas de abuso y negligencia infantil estaba desactualizada y no se ajustaba a los
cambios legales que se habían realizado desde 1999. Según los líderes del distrito y los miembros del consejo, esto era la realidad no solo de esta política, sino
también de muchas de las políticas del consejo. No se implementó ningún sistema para monitorear cambios legislativos que podrían afectar las políticas o
identificar políticas que deberían revisarse y actualizarse. Para abordar estos problemas, el consejo:
− Ha auditado sus políticas para identificar aquellas que se deberían volver a ver y/o revisar.
− Se ha suscrito a un servicio de "política modelo" de Shipman & Goodwin que proporciona al distrito ejemplos de políticas y actualizaciones/alertas comunes
cuando hay cambios legislativos que afectan esas políticas.
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−

Ha trabajado para abordar la acumulación de políticas que requieren evaluación o revisión, incluso revisando y adoptando las políticas modelo
proporcionadas por Shipman & Goodwin, asegurándose de que estén adaptadas al contexto único de las Escuelas Públicas de Hartford y reflejen los
comentarios y prioridades de la comunidad.
− Ha considerado maneras de agilizar el proceso de revisión de políticas, incluso mediante la participación de otros comités del consejo para revisar y sugerir
actualizaciones a las políticas que caen dentro de su ámbito (por ejemplo, el comité de Participación Familiar y Comunitaria revisará y sugerirá revisiones de
políticas relacionadas). Esto ayudará a distribuir las responsabilidades de las actualizaciones, permitirá que los miembros del comité se familiaricen más con
las políticas que afectan sus áreas específicas, y permitirá que el consejo aborde la acumulación de una manera más expedita.
− Ha adquirido un nuevo sistema BoardDocs, que le permitirá al distrito catalogar, rastrear y actualizar las políticas. Se espera que BoardDocs se implemente a
partir de fines de marzo de 2018.
4. En su función de supervisión, el consejo controlará el
• Política del consejo distribuida a todos los empleados
cumplimiento del deber legal de distribuir anualmente la • El consejo garantiza la distribución
política del consejo sobre la denuncia de sospechas de
abuso y negligencia infantil a todos los empleados, según
lo requerido por los Estatutos Generales de Connecticut,
artículo 17a-101i (e).
Evidencia de Implementación
• Consultar el área de inquietud 3, paso de acción 6. Esta actividad es llevada a cabo por el enlace del consejo de las HPS.
5. En su función de supervisión, el consejo controlará el
• El consejo recibe actualizaciones periódicas sobre la
cumplimiento del requisito de que todos los empleados
capacitación de los empleados, incluida la asistencia y el
hayan completado los programas de capacitación y
indicador de calidad
actualización, según lo requerido por los Estatutos
Generales de Connecticut, artículo 17a-101 (c).
Evidencia de Implementación
• Aunque la Dra. Torres-Rodríguez ha proporcionado actualizaciones al consejo sobre el estado del plan de acción de seguridad estudiantil del distrito (ver área de
inquietud 9, paso de acción 5), los miembros del consejo no recuerdan (y ningún informe formal lo muestra) que se haya presentado o buscado información
relacionada con capacitación obligatoria y las tasas de finalización de la capacitación de actualización.
• Los miembros del consejo confían en que la superintendente mejorará la prevención y respuesta del distrito al abuso, la negligencia y el acoso infantiles e
informará que no participó en la implementación del plan más allá de los pasos de acción que entran directamente en su ámbito (es decir, revisión, ajuste,
distribución y monitoreo de las políticas del consejo).
6. La superintendente hará un inventario de las actividades
• La superintendente realiza el inventario
del Equipo Central de Prevención del Acoso e informará
• La superintendente informa al comité de política del consejo
al comité de política del consejo de forma trimestral,
de forma trimestral
para colaborar con el consejo en su función de
supervisión.
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Evidencia de Implementación
• El Equipo Central de Prevención del Acoso se reúne regularmente y es completamente funcional.
• La superintendente ha realizado un inventario de las actividades del Equipo Central de Prevención del Acoso.
• El Equipo Central informa al consejo y a la superintendente regularmente en las reuniones del comité de política del consejo.
*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 6
a)

Asegurarse de que la política del consejo esté completamente actualizada y de que exista cumplimiento legal con respecto a la denuncia de
sospechas de abuso y negligencia infantil, incluso para los estudiantes de entre 18 y 21 años.

b) Continuar evaluando y revisando las políticas que están desactualizadas o son inconsistentes con los requisitos legales.
c)

Asegurarse de que el consejo supervise el cumplimiento de su deber legal de confirmar que todos los empleados hayan completado los
programas de capacitación y actualización.
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Inquietud 7 de la OCA
Rama: Desarrollo Profesional, Política y Cumplimiento

Calificación por parte de FourPoint
de la Implementación de las HPS

7. La comprensión inadecuada y el posible incumplimiento por parte de los docentes y administradores de las obligaciones
del Título IX.

2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1
Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

2
La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3

4

Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en las
políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•

Si bien las HPS cuentan con un Equipo Central de Prevención del Acoso, aún existe la necesidad de incrementar la supervisión de los recursos y apoyos del
Título IX basados en la escuela y garantizar que los procedimientos de denuncia y reclamo por quejas de acoso se comprendan universalmente.

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, Amarillo, Verde)*

1. Capacitar a los administradores sobre las obligaciones del
• Se diseña y planifica la capacitación
Título IX, según sea necesario, incluida la contratación de
• Se contratan expertos externos para respaldar la capacitación
expertos externos para proporcionar capacitación de alto
• Los administradores reciben capacitación
nivel.
• Los administradores informan que la capacitación es efectiva
Evidencia de Implementación
• Como se señaló en el área de inquietud 3, paso de acción 6, veintitrés escuelas han administrado presentaciones del Título IX a todo el personal. No está claro
cuántas escuelas tienen coordinadores de Título IX activos o cómo han sido capacitados o apoyados para cumplir con sus funciones.
• Si bien el distrito solo ha implementado parcialmente los requisitos del Título IX, los datos muestran que las primeras actividades están teniendo un impacto. El
distrito tuvo un aumento significativo en los informes del Título IX, de un informe en el año escolar 2016-17 a 114 informes entre julio y noviembre de 2017.
2. Proporcionar al Equipo Central de Prevención del Acoso la • Descripción de las responsabilidades brindada por el equipo
responsabilidad de revisar todos los informes de
• El equipo revisa los informes e identifica los problemas y las
investigación de acoso escolar con el objeto de identificar
recomendaciones, según lo considere relevante
problemas sistémicos y recomendar soluciones.
• Se actúa de acuerdo con las recomendaciones, según sea apropiado
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Evidencia de Implementación
•

•

•

•

•

El Superintendente nombra al Equipo Central de Prevención del Acoso y este último es responsable de abordar los informes de acoso dentro del distrito. Esto
incluye informes que involucran interacciones estudiante-estudiante, estudiante-personal o personal-personal. Los miembros del Equipo Central informan que la
gran mayoría de los informes recibidos involucran interacciones del tipo personal-personal. De acuerdo con la política de las HPS, el equipo debe constar al
menos del Director de Recursos Humanos y la persona que éste designe, el Superintendente Adjunto de Servicios de Apoyo y la persona que éste designe, un
Coordinador del Título IX y al menos un director de escuela. El equipo actualmente cumple con estos requisitos.
La política de acoso de las HPS (R-4118.3(b)/4218.3) requiere que el personal que no pertenece a la escuela denuncie las violaciones potenciales de acoso
directamente al Equipo Central de Prevención del Acoso. La política también requiere que el personal escolar y los estudiantes denuncien posibles violaciones al
Equipo de Prevención del Acoso Escolar, que "notificará inmediatamente al Equipo Central" sobre las acusaciones de acoso. De acuerdo con la política de las HPS
4118.3(a)/4218.3, el Equipo Central de Prevención del Acoso es responsable de hacer recomendaciones al director respectivo de la escuela para la acción
correctiva en el caso de que los infractores sean estudiantes, o a la superintendente en el caso del personal y otros infractores que no sean estudiantes. El
Equipo Central también es responsable de hacer sugerencias y recomendaciones con respecto a la implementación de políticas en cada escuela, según sea
necesario.
Los miembros del Equipo Central de Prevención del Acoso informaron que reciben todas las quejas de acoso, incluso de supuestos incidentes sexuales y
discriminatorios. No obstante, la política de las HPS relacionada con el acoso sexual, 4118.31(a) /4218.31 (actualizada por última vez en 2005), no exige que se
denuncien las quejas de acoso sexual al Equipo Central de Prevención del Acoso. La política establece que cualquier infracción a la política de acoso sexual de las
HPS "por parte de los supervisores o compañeros de trabajo debe informarse de inmediato al Superintendente o a la persona que éste designe". La política
continúa, "Cualquier empleado que crea que ha sido acosado [sexualmente] en el lugar de trabajo en violación de esta política también puede presentar una
queja ante la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut".
Este paso de acción se incluyó para abordar el hallazgo de la OCA de que el Equipo Central de Prevención del Acoso no pudo presentar registros detallados de
quejas de acoso interno con respecto al personal o los estudiantes durante los tres años anteriores a 2017: "Aunque la política de las HPS creó un Equipo Central
de Prevención del Acoso para abordar todas las quejas que involucran al personal y los estudiantes, no se presentaron quejas internas. Después de revisar un
borrador de este Informe, las HPS presentaron un documento recientemente creado que enumera cinco quejas de los últimos tres (3) años lectivos, pero brinda
pocos detalles". En respuesta al informe de la OCA, el Equipo Central de Prevención del Acoso asumió tres responsabilidades adicionales este año académico
(2017-18):
− Participar en discusiones sobre políticas en las reuniones del comité de educación del consejo.
− Monitorear datos (cantidad total de casos y cantidad total de acosos confirmados).
− Reunirse con mayor frecuencia (mensualmente o según sea necesario, en lugar de dos veces al año).
El Equipo Central de Prevención del Acoso informó varios desafíos relacionados con su papel en la defensa de las políticas de acoso de las HPS:
− Los miembros del equipo explicaron que el acoso de estudiante/estudiante debe "vivir en el edificio de la escuela", bajo la responsabilidad del Equipo de
Prevención del Acoso Escolar de cada escuela. Sin embargo, hay una falta de claridad acerca de dónde denunciar las quejas de acoso estudiante/estudiante
porque la política de las HPS establece que "Las denuncias del personal o de los estudiantes relacionados con el acoso estudiante/estudiante se pueden
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presentar a cualquier Equipo según corresponda".
− Existe una falta de claridad con respecto a lo que se considera acoso según la política de las HPS. Según los miembros del equipo, "el 99,9 por ciento de las
veces [el Equipo Central de Prevención del Acoso] no encuentra acoso porque la política es bastante estricta en cuanto a qué es el acoso. Es una política de
antidiscriminación de derechos civiles del Título IV". La política 4118.3(a)/4218.3 de las HPS define el acoso como: "Comportamiento discriminatorio
inoportuno hacia un individuo o individuos sobre la base de raza, ascendencia, color, credo religioso, país de origen, edad, sexo, orientación sexual,
identidad o expresión de género, discapacidad, estado civil, antecedentes actuales o previos de trastorno mental, retraso mental, discapacidad de
aprendizaje o discapacidad física o habilidades no relacionadas con el rendimiento".
− Los miembros del equipo indicaron que no corresponde que ellos tomen determinaciones sobre los incidentes que involucran a los líderes de alto nivel del
distrito y recomendaron que dicho incidente sea considerado, en cambio, por el comité de ética de la Ciudad de Hartford.
− Finalmente, el equipo informó que actualmente no hay un proceso de apelación para adultos que denuncian acoso. No obstante, hay un proceso de
apelación para los estudiantes.
3. Establecer un cronograma para que el Equipo Central de
• Se estableció el cronograma
Prevención del Acoso entregue los informes requeridos a
• Se entregaron informes a la superintendente y al consejo según el
la superintendente y al consejo de educación.
cronograma
Evidencia de Implementación
•

El 31 de marzo de 2017, el comité de políticas del Consejo de Educación solicitó una actualización de todas las actividades del Equipo Central de Prevención del
Acoso durante los últimos 12 meses. El presidente también solicitó que la actualización se presente al comité de políticas durante la reunión de mayo de 2017 y
trimestralmente de allí en adelante, de conformidad con el Plan de Acción de la OCA.
• El Equipo Central de Prevención del Acoso informó que se ha reunido mensualmente con el comité de políticas del consejo para proporcionar actualizaciones
sobre sus actividades.
4. Garantizar que las políticas de no discriminación sean
• Se difunden ampliamente las políticas
ampliamente difundidas.
Evidencia de Implementación
•
•
•

Las políticas de no discriminación de las HPS se publican en su sitio web (https://www.hartfordschools.org/non-discrimination-policy/).
Además de los carteles de la campaña Tell Someone, el distrito ha desarrollado carteles que incluyen definiciones de acoso sexual y ejemplos de acoso sexual,
que están disponibles en inglés y español. No está claro en qué medida estos carteles se han distribuido y publicado en las escuelas.
En octubre de 2017, se pidió a las escuelas que incluyeran información del Título IX en sus sitios web escolares. De las 50 escuelas enumeradas en el directorio
escolar de las HPS, 14 han incluido información del Título IX en sus sitios web y cuatro escuelas adicionales incluyeron un enlace al manual del estudiante, que
analiza la información del Título IX. A marzo de 2018, 14 escuelas no han incluido la información del Título IX en su sitio web y 18 escuelas no tienen un sitio web.
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5. Revisión y actualización de las políticas y los documentos
administrativos del consejo, incluidos los manuales del
personal y de los estudiantes, para garantizar el
cumplimiento legal y la coherencia en la definición del
acoso y el establecimiento de procedimientos de
reclamos/quejas.
Evidencia de Implementación

• Se revisaron las políticas del consejo y los documentos administrativos
• Se realizaron cambios en las políticas y documentos administrativos de
acuerdo con la revisión, según fuera apropiado

•

No está claro si las políticas del consejo y los documentos administrativos fueron revisados para garantizar el cumplimiento legal y la coherencia en la definición
del acoso y en el establecimiento de procedimientos de reclamo.
• El Manual del Empleado de las HPS (actualizado por última vez en enero de 2017) proporciona información de contacto para los Coordinadores del Título IX del
Distrito y las definiciones de acoso y acoso sexual. Estas definiciones son consistentes con las políticas de acoso de las HPS (4118.3(a)/4218.3 y 4118.3(b)/4218.3)
y la política de acoso sexual de las HPS (4118.31(a)/4218.31).
• De conformidad con la política de acoso sexual de las HPS, el Manual del Empleado indica a los individuos que deben denunciar el acoso sexual a la
superintendente o a la Comisión de Derechos Humanos y Oportunidades de Connecticut.
• También en consonancia con las políticas de hostigamiento de las HPS, el Manual del Empleado de las HPS instruye al personal escolar que denuncie el acoso al
Equipo de Prevención del Acoso Escolar, y al personal no escolar que denuncie directamente al Equipo Central de Prevención del Acoso. El Manual del
Empleado, al igual que la política de las HPS 4118.3(b)/4218.3, es ambiguo sobre el acoso de estudiante/estudiante: "Los informes hechos por el personal o los
estudiantes relacionados con el acoso estudiante/estudiante se podrán hacer a cualquier Equipo según corresponda".
• Muchas escuelas tienen su propio manual para estudiante/padres o no publican sus manuales en línea. No está claro si estos manuales han sido revisados para
garantizar la coherencia en la definición del acoso y el establecimiento de procedimientos de quejas o denuncias.
6. Incluir capacitación de docentes sobre las obligaciones del • Se agregó capacitación de docentes sobre las obligaciones del Título IX al
Título IX en el plan de desarrollo profesional de las
plan de desarrollo profesional
Escuelas Públicas de Hartford.
Evidencia de Implementación
•
•

El plan de aprendizaje profesional de las HPS 2017-18 indica que la capacitación del Título IX debe proporcionarse a "todos los empleados certificados" en agosto
y debe ser administrada por los coordinadores del Título IX del sitio.
Como se informó en el área de inquietud 3, paso de acción 4, los datos del distrito muestran que veintitrés escuelas han proporcionado presentaciones del Título IX a
todo el personal. No está claro cuántas escuelas tienen coordinadores de Título IX activos o cómo han sido capacitados o apoyados para cumplir con sus funciones.

*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 7
a)

Asegurar que las políticas del consejo y los documentos administrativos (incluyendo los manuales del personal y del estudiante) relacionados con las
denuncias de abuso y negligencia infantil para estudiantes de 18-21 y las obligaciones del Título IX hayan sido revisados y ampliamente difundidos.
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Inquietud 8 de la OCA
Ramas: Política y Cumplimiento

Calificación por parte de FourPoint
de la Implementación de las HPS

8. Las HPS pueden actualmente carecer de la capacidad interna para implementar y controlar este plan de acción.

3

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3

4

Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

Las HPS han implementado
pasos de acción de una
manera que excede el
cumplimiento y ha cambiado
la cultura del distrito

5
Las HPS evalúan el impacto de
sus estrategias de forma
regular y realizan ajustes
adicionales y apropiados en
las políticas, los sistemas y las
estructuras para mantener
una implementación sólida y
una mejora continua

Fundamento de Calificación de la Matriz
•
•

HPS ha conseguido un supervisor independiente para la implementación de su plan de acción y, en asociación con FourPoint, ha establecido una
metodología para evaluar la implementación.
El distrito aún tiene que crear un plan de implementación para avanzar en este trabajo y también deberá desarrollar una forma de evaluar el funcionamiento
y la efectividad de su monitor.

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, Amarillo,
Verde)*

1. Comunicarse con los organismos estatales y federales apropiados
• Se contacta a los organismos apropiados
(Departamento de Educación del Estado, Departamento de Niños y
• Los organismos brindan asistencia técnica y supervisión,
Familias, OCA, Oficina de Protección y Defensa para Personas con
según corresponda
Discapacidades, OCR de USED) para asistencia técnica y control
Evidencia de Implementación
• El distrito está trabajando con el Departamento de Niños y Familias y la Oficina del Defensor de los Niños para recibir asistencia técnica y ayudar a
implementar el plan de acción. La Superintendente Torres-Rodríguez y la Directora Regional del DCF, Christine Lau, han establecido una serie de reuniones
trimestrales para identificar y abordar desafíos compartidos y mejorar la asociación entre estas dos agencias. Ambas describen estas reuniones como
extremadamente útiles y productivas.
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•

El distrito también ha creado un Grupo Asesor de Monitoreo (MAG) de socios y agencias comunitarias que observarán la implementación del plan de acción y
el progreso en la prevención de abuso, negligencia y acoso en el sistema. La primera reunión del MAG fue el 25 de enero de 2018; la segunda tendrá lugar el 8
de marzo de 2018.
• El Departamento de Niños y Familias ha sido una parte integral de la implementación. Existe cierta preocupación por parte de varios sectores del distrito
respecto a que el DCF está sobrecargado con la cantidad de denuncias que recibe y a que la agencia no cuenta con suficiente ancho de banda para ayudar a
proporcionar asistencia técnica al distrito. Los líderes y el personal del DCF han sido parte de las capacitaciones y discusiones con los administradores escolares
y están trabajando con la OTM para brindar apoyo específico a las escuelas, en función de las tendencias en la denuncia y los resultados de la investigación.
2. Consultar con expertos externos, incluida la Oficina del Defensor de
• Se contacta a expertos externos
los Niños para establecer infraestructura y expectativas para un
• Se estableció el proceso para medir la implementación del
supervisor independiente (o supervisores), incluido un proceso para
plan de acción
establecer criterios y puntos de referencia para medir la
implementación exitosa de este plan de acción
Evidencia de Implementación
• FourPoint ha sido contratado para monitorear la implementación de este plan de acción. Su informe de monitoreo inicial incluyó criterios aprobados por el
distrito y puntos de referencia para medir la implementación exitosa de este plan.
• Si bien el distrito desarrolló un plan de acción, no desarrolló un plan de implementación coherente. FourPoint ha proporcionado una plantilla y un plan de
implementación de muestra. HPS debe crear un plan de implementación tan pronto como sea posible.
• HPS está en el proceso de desarrollo de mediciones de rendimiento clave que definirán el éxito de la implementación del plan de acción. Estas mediciones
serán parte de los Indicadores Clave de Rendimiento que el distrito está desarrollando para todas sus prioridades y serán utilizadas por el MAG para
monitorear la efectividad del plan a largo plazo.
3. Designar un supervisor independiente de acuerdo con dicha
• Se designa el supervisor independiente
infraestructura y dichas expectativas para seguir el progreso en la
• El supervisor sigue el progreso de la implementación del
implementación de este plan de acción, que proporcionará informes
plan de acción
periódicos públicos de progreso al consejo de educación, el
• El supervisor proporciona informes de progreso
Departamento de Educación del Estado y el Departamento de Niños
y Familias
Evidencia de Implementación
•

El distrito ha nombrado a FourPoint como supervisor independiente de este plan de acción. En este rol, FourPoint está compilando información y
desarrollando tres informes que describen el progreso del distrito hacia el logro de las acciones específicas delineadas en el plan y el grado de éxito del trabajo
del distrito, según lo definido por las mediciones de rendimiento y las matrices incluidas en el marco de referencia del monitoreo.
• El primer informe de FourPoint al distrito, al consejo de educación y a las agencias pertinentes se entregó en diciembre de 2017. Su segundo informe se
presentará en abril de 2018. Se espera un tercer y último informe en junio de 2018.
4. Evaluar la función y efectividad del supervisor (o supervisores)
N/C
• Se evalúa la eficacia del supervisor
después de un año
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Evidencia de Implementación
•

Este paso no es aplicable ya que el supervisor no ha estado funcionando durante un año, pero el distrito debe prepararse para evaluar a FourPoint.

*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 8
a)

Desarrollar un plan de implementación basado en el plan de acción que simplifique los pasos de acción, establezca prioridades y asigne
responsabilidades y cronogramas; considerar confiar en FourPoint para obtener asistencia en la creación del plan de implementación.

b) Asignar a un administrador de distrito de nivel superior la responsabilidad de facilitar el desarrollo del plan de implementación, asignar las
responsabilidades y los recursos del personal, supervisar la implementación y hacer los ajustes necesarios.
c)

Continuar convocando regularmente al Grupo Asesor de Monitoreo.

d) En colaboración con el Grupo Asesor de Monitoreo, finalizar las mediciones de rendimiento clave para evaluar el impacto del plan de acción y el
plan de implementación.
e)

Hacer un seguimiento e informar públicamente el progreso de mejora de la seguridad, el bienestar y la disposición para aprender de los
estudiantes con respecto a las mediciones de rendimiento clave, así como los indicadores de implementación.
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Inquietud 9 de la OCA
Ramas: Participación de la Familia y la Comunidad
9. Las HPS deben priorizar la participación familiar y las asociaciones comunitarias para garantizar la transparencia y la
responsabilidad.

Calificación por parte de
FourPoint de la
Implementación de las HPS
2

Matriz de Valoración para Calificar la Implementación de las HPS

1

2

Pocos pasos de acción, o
ninguno, están
completamente
implementados o aún existen
dudas significativas sobre la
calidad de la implementación

La mayoría de los pasos de
acción están implementados
completamente en niveles
aceptables de calidad, o todos
los pasos de acción están
implementados pero quedan
dudas sobre la calidad

3
Todos los pasos de acción
están completamente
implementados y los grupos
de interés acuerdan que la
implementación fue de alta
calidad con algunas
excepciones

4

5

Las HPS han revisado las
políticas, los sistemas y las
estructuras para que estén
alineados con una estrategia y
un objetivo claros en relación
con la participación familiar y
las asociaciones comunitarias

Las HPS evalúan de forma
regular el impacto de su
estrategia y realizan ajustes
apropiados a las políticas, los
sistemas y las estructuras.

Fundamento de Calificación de la Matriz

•

El distrito fue eficaz en la comunicación con las familias y las partes interesadas inmediatamente después del lanzamiento del informe de la OCA y el plan de
acción relacionado. Desde ese momento, sin embargo, las comunicaciones han disminuido significativamente. Además, es necesario que el distrito establezca
protocolos para hacer un seguimiento de las familias cuyos hijos están involucrados en denuncias e investigaciones de sospecha de abuso o negligencia.

Evidencia que Informa la Calificación de la Matriz
Paso de Acción

Indicadores de Implementación

Estado Evaluado
(Rojo, amarillo,
verde)*

1. La superintendente distribuirá una carta a todas las familias con
respecto al informe y el borrador del plan de acción que brinda
información sobre cómo acceder a más información y compartir
inquietudes a través de una línea y un correo electrónico de recursos de
información especial (Nota: si las personas que llaman denuncian
sospechas de abuso o negligencia infantil o agresión sexual, serán
derivadas a la Línea de Atención del DCF).

• La superintendente distribuye la carta
• Se publica la información de manera fácilmente accesible
• Los grupos de interés acceden a la información
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Evidencia de Implementación
• El 10 de febrero de 2017, la Superintendente Torres-Rodríguez dirigió una carta a todas las familias y socios comunitarios, en la que presentaba un resumen
de los hallazgos del informe de la OCA, anunciando que se había desarrollado un plan de acción relacionado que se presentaría al Consejo de Educación para
su adopción en la próxima reunión, y proporcionando información de contacto para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el informe o el plan. La
carta también incluía instrucciones para denunciar un caso de sospecha de abuso y negligencia infantil y el número de teléfono de CareLine.
• A principios de 2017, las HPS establecieron una página dedicada en su sitio web que incluye recursos y actualizaciones relacionados con la seguridad de los
estudiantes (https://www.hartfordschools.org/studentsafety/), incluyendo:
− Orientación y servicios de emergencia conductuales/de salud mental
− Información de contacto para especialistas que pueden conectar familias/estudiantes con servicios públicos
− Servicios de abuso sexual
− Línea de atención del DCF
− Asistencia legal
− El informe de la OCA, el plan de acción, las actualizaciones del plan de acción (febrero-mayo de 2017) y los informes de supervisión de FourPoint
− Presentaciones de foros comunitarios relacionados
− Información sobre cómo denunciar la sospecha de abuso o negligencia infantil
2. La superintendente brindará instrucciones a los directores para
• La superintendente brinda instrucciones a los directores
convocar reuniones de personal de emergencia a fin de analizar y
• Los directores convocan reuniones de emergencia
desarrollar planes que apoyen a los estudiantes y sus familias, y
• Se desarrollan los planes escolares
garanticen que todos los estudiantes se sientan seguros.
• Los planes son de alta calidad
• Se implementan los planes
Evidencia de Implementación
• Luego del lanzamiento del informe de la OCA y el plan de acción relacionado en febrero de 2017, las HPS celebraron una reunión administrativa de
emergencia con la oficina central y los líderes escolares. En esta reunión, los líderes del distrito describieron planes detallados para que todas las escuelas o
los directores se reunieran con el personal y compartieran el informe de la OCA, el plan de acción de las HPS y el seguimiento relacionado.
• Según el personal del distrito, los administradores de la oficina central observaron a las escuelas para asegurarse de que los directores se reunieran con su
personal. Las presentaciones debían incluir planes para comunicarse con los estudiantes y las familias sobre el informe de la OCA y la respuesta del distrito. A
los directores se les proporcionó una plantilla de carta y documentos de la superintendente que podían compartirse con las familias.
• Consultar el área de inquietud 3, paso de acción 1, para obtener información adicional sobre los planes de seguridad estudiantil y los equipos de crisis
escolares, que se han implementado para garantizar la seguridad de los estudiantes caso por caso.
3. La superintendente presentará este borrador del plan de acción al
• La superintendente propuso un plan de acción al consejo
consejo de educación para su aporte, adopción y aprobación en su
• Se adopta un plan de acción y el consejo lo aprueba
próxima reunión.
Evidencia de Implementación

53

•

La superintendente Torres-Rodríguez presentó este borrador del plan de acción al consejo de educación para que hiciera su aporte, lo adoptara y lo aprobara
el 21 de febrero de 2017.
• El consejo votó por unanimidad adoptar el plan (con un miembro ausente), señalando la importancia de cambiar la cultura en el distrito y la necesidad de que
todo el personal del distrito y las partes interesadas trabajen juntos para garantizar que los estudiantes estén seguros en sus escuelas y comunidades.
4. El consejo y la superintendente programarán inmediatamente una serie • El consejo y la superintendente programan foros
de foros comunitarios para escuchar las inquietudes de los padres y la
comunitarios
comunidad con respecto al informe y temas relacionados.
• Se realizan foros comunitarios
• Los miembros de la comunidad participantes indican que
los foros fueron útiles
Evidencia de Implementación
• El 14 de febrero de 2017, las HPS convocaron a un grupo de socios y líderes del distrito para planificar foros comunitarios.
• HPS luego convocó cuatro foros comunitarios, dos con una presentación de la OCA y la Superintendente Torres-Rodríguez sobre el informe de la OCA y el plan
de acción resultante (23 de marzo de 2017 en Milner School y 6 de abril de 2017 en la Academia de Periodismo y Medios), y dos dedicados a "conversaciones
comunitarias para prevenir el abuso y la negligencia infantil, reconocer los signos, informar y obtener ayuda" (30 de marzo de 2017 en Bulkeley High School y
20 de abril de 2017 en Hartford Public High School). Los líderes del DCF también asistieron a cada foro. Para cada reunión hubo comida, cuidado infantil y
transporte disponibles.
• Aproximadamente 130 personas participaron en estos foros (Milner - 43, BHS - 28, JMA - 34 y HPHS - 25). No se recopilaron datos con respecto a su utilidad.
5. La superintendente informará sobre el progreso en la implementación
• El consejo recibe actualizaciones regulares sobre el Plan
del plan de acción en las reuniones públicas regulares del consejo de
educación.
Evidencia de Implementación
• La Superintendente Torres-Rodríguez brindó al consejo de educación una actualización detallada sobre la implementación del plan de acción el 24 de marzo
de 2017 (aproximadamente un mes después de que el plan fuera adoptado por el consejo).
• Otro informe de progreso fue entregado al consejo el 19 de septiembre de 2017. Casi al mismo tiempo, el consejo de educación aprobó el nombramiento de
FourPoint como supervisor independiente del plan de acción.
• La Superintendente Torres-Rodríguez también ha proporcionado actualizaciones periódicas al consejo sobre la implementación del plan de acción, el Marco
Integral del Estudiante y el trabajo del supervisor independiente a través de sus informes al consejo.
• A los miembros del consejo también se les proporcionaron documentos que detallaban la implementación del plan de acción, que fueron desarrollados por el
personal de comunicaciones al principio de la fase de implementación (ver paso de acción 9, en esta área de inquietud).
6. El consejo de educación publicará los informes de progreso del
• Se publican los informes del supervisor independiente en
supervisor independiente en el sitio web del distrito.
el sitio web del distrito
Evidencia de Implementación
• El personal de las HPS ha publicado el primer informe del supervisor independiente en el sitio web del distrito
(https://www.hartfordschools.org/studentsafety/).
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• Se espera que el personal del distrito publique informes posteriores de manera similar.
7. El consejo de educación y la superintendente establecerán protocolos
• Se establecen protocolos
para compartir información con las familias cuando se realicen
• Se comparte la información según los protocolos
denuncias al DCF y cuando se completen las investigaciones de dichos
denuncias.
Evidencia de Implementación
•

La Lista de Verificación de Incidentes de Mala Conducta y Abuso Infantil/Negligencia de Empleados de las HPS indica a los directores que se comuniquen con
los padres o tutores de los estudiantes involucrados en denuncias de sospechas de abuso infantil o negligencia. La OTM y/o el DCF también deben solicitar la
aprobación de los padres para entrevistar a los estudiantes como parte de una investigación. El DCF es responsable de hacer el seguimiento a los padres para
informarles el resultado de una investigación.
• Los padres indicaron que, si bien se les comunica la apertura de una denuncia y reciben información del DCF sobre los resultados de la investigación (es decir,
si la denuncia está justificada o no), esa información a menudo les deja más preguntas que respuestas. La mayoría de las denuncias son infundadas, pero los
padres no son informados con respecto a cualquier inquietud del programa o cualquier otro hecho recopilado durante el proceso de investigación. Sin
embargo, es posible que sepan que al adulto o los adultos que formaban parte de la investigación se les impuso una licencia, lo que sugiere que se han
cometido infracciones relacionadas con su hijo.
• Esto apunta a la necesidad de que las HPS desarrollen protocolos para dar seguimiento a las familias después de que concluyen las investigaciones del DCF, a
fin de proporcionarles información adicional sobre el incidente (según corresponda) y explicar qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad y el
bienestar de los estudiantes, según sea necesario.
8. La superintendente trabajará con expertos y socios de la comunidad
• Se incluye a expertos y socios de la comunidad
para desarrollar e implementar programas informativos y educativos
• Se desarrollan los programas
para padres/familias y estudiantes con respecto a sospechas de abuso y • Se implementan los programas
negligencia infantil y sospechas de abuso sexual.
• Los padres y estudiantes participan en programas
• Los padres y estudiantes informan que los programas son
de alta calidad
Evidencia de Implementación
• El distrito ha implementado su campaña Tell Someone y ha proporcionado más información para padres y estudiantes con respecto a la sospecha de abuso y
negligencia infantil en su sitio web.
• Como se señaló en el área de inquietud 8, paso de acción 1, la superintendente está trabajando con los socios de la comunidad y las agencias pertinentes para
aumentar la prevención del abuso y la negligencia infantil en el distrito.
• El área de inquietud 5, paso de acción 2 incluye información sobre cómo las HPS también han involucrado a los socios para expandir sus prácticas de atención
informadas por una situación traumática y atender las necesidades de los niños que han sido abusados o descuidados.
• El distrito no ha comenzado un programa educativo formal para padres y familias relacionado con la sospecha de abuso y negligencia infantil y la sospecha de
abuso sexual.
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9. Las HPS crearán un plan de comunicaciones y seguimiento para
proporcionar actualizaciones e involucrar a las familias y a la comunidad
durante la implementación del proyecto del plan de acción.

• Se redacta el plan de comunicaciones
• Se involucra a las familias y se las actualiza con el plan de
acción
• Las familias informan satisfacción con la participación

Evidencia de Implementación
•

•

En febrero de 2017, las HPS crearon un plan de comunicaciones con una serie de actividades destinadas a informar e involucrar a las familias, estudiantes y
socios de la comunidad en torno a los planes del distrito para garantizar la seguridad de los estudiantes. Esto incluyó el lanzamiento de la campaña de
seguridad estudiantil Tell Someone, divulgación y grupos de discusión con estudiantes, cartas a los padres, planificación e implementación de foros
comunitarios, y esfuerzos para involucrar a socios que brindan servicios y apoyo a estudiantes y familias que sufren una situación traumática, incluyendo
abuso y negligencia.
Si bien la mayor parte de los ítems incluidos en el plan se han cumplido, la mayoría se ocupó de la divulgación temprana y de la información sobre el informe y
el plan de acción de la OCA, y tuvieron lugar entre febrero y abril de 2017. La división de comunicaciones catalogó inicialmente las actividades relacionadas
con el plan de acción y publicó actualizaciones en el sitio web del distrito, pero esas tareas también finalizaron en abril de 2017. Las comunicaciones
posteriores se han limitado a las actualizaciones públicas en las reuniones del consejo de educación.

*Rojo = no iniciado o desviado; Amarillo = iniciado y en curso; Verde = completado

Recomendaciones para el Área de Inquietud 9
a)

Continuar informando regularmente sobre el progreso en la implementación del plan de acción en las reuniones públicas habituales del consejo
de educación y proporcionar actualizaciones en el sitio web del distrito.

b) Establecer protocolos para compartir información con las familias afectadas cuando se hacen denuncias al DCF y cuando se completan las
investigaciones de dichos denuncias.
c)

Desarrollar e implementar un programa educativo para familias en relación con la sospecha de abuso y negligencia infantil.

d) Crear e implementar un plan de comunicación para actualizar e involucrar a las familias y a la comunidad en torno a la implementación del plan
de acción.
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Recomendaciones generales
Con base en los hallazgos de este informe, FourPoint tiene varias recomendaciones
generales para mejorar la implementación del plan de acción y promover una cultura
escolar y distrital en la que los estudiantes se sientan seguros y dispuestos a aprender y
los adultos se sientan valorados y confiados al administrar sus responsabilidades.
1) Aclarar las funciones y responsabilidades para implementar el plan de acción de la
siguiente manera:
•

Adaptar el plan de acción a un plan de implementación de alta calidad. 6

•

Asignar un administrador de distrito de alto nivel para dirigir la ejecución y el
cumplimiento del plan de implementación; asegurar que este individuo tenga la
autoridad y los recursos para proporcionar la dirección, el monitoreo del
rendimiento y asegurar que el personal complete sus responsabilidades asignadas.

•

Clarificar el papel del defensor del pueblo en lo que respecta a la seguridad de
los estudiantes y hacer cambios en su ubicación organizacional o
responsabilidades, según sea necesario.

2) Aplicar la ciencia de mejora 7 para maximizar el impacto del plan de acción:
•

Establecer indicadores de éxito de alto nivel, así como medidas más detalladas
de implementación.

•

Hacer un seguimiento del progreso con respecto a los indicadores y las
medidas, notificar el progreso a las partes interesadas y hacer ajustes al plan
de implementación en función de lo aprendido.

•

Convocar a un equipo de administradores de distrito de alto nivel, administrado
por el director del proyecto, que revise periódicamente los datos relacionados
con los informes, los resultados de la investigación, los problemas de inquietudes
del programa y cualquier información sobre las denuncias que no son recogidas

6

FourPoint incluyó un plan de implementación de muestra en su primer informe.
Ver Bryk, A. et al. Learning to Improve: How America’s Schools Can Get Better at Getting Better. Harvard
Education Press, 2015.

7
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por el DCF; proporcionar un resumen trimestral a la superintendente sobre
tendencias de datos y hacer recomendaciones para mejoras.
•

Buscar constantemente los comentarios de las partes interesadas clave,
incluyendo estudiantes y familias, docentes y directores.

3) Mejorar la cultura de las escuelas a la vez que se mantiene una postura agresiva
ante la sospecha de maltrato y negligencia infantil, involucrando regularmente a
los directores en las discusiones para:
•

Aclarar el proceso de toma de decisiones y los criterios para imponer una
licencia administrativa y de qué manera el proceso intenta proteger a las
personas cuando una acusación es infundada.

•

Permitirles hacer comentarios sobre la ejecución del plan de implementación.

•

Examinar la información sobre la denuncia de sospecha de abuso y negligencia infantil,
intimidación y acoso de niños y adultos, incluidas las tendencias relacionadas con las
inquietudes del programa y las denuncias que no son recogidas por el DCF.

•

Ayudar a identificar las escuelas que parecen estar creando culturas seguras,
enriquecedoras y conducentes al aprendizaje, así como a los factores que
contribuyen a esas culturas.

•

Ayudar a comunicar políticas y mejores prácticas relacionadas con la denuncia
y la creación de culturas de aprendizaje de alta calidad.

•

Ayudar a distinguir entre comportamientos abusivos o negligentes y aquellos
que no constituyen abuso o negligencia, pero que no reflejan altos estándares
de conducta profesional, y cómo abordarlos.

•

Identificar recursos y apoyos necesarios para superar los desafíos sobre seguridad
de los estudiantes o relacionados con la cultura escolar en las escuelas.

•

Desarrollar la capacidad para la capacitación del personal en áreas de alta
necesidad.

4) Establecer una continuidad de servicios de alta calidad que asegure que todos los

estudiantes con discapacidades reciban el apoyo que necesitan para cumplir con
los estándares académicos del estado.
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Anexo: Entrevistados y Participantes del Grupo de Discusión
Los hallazgos en este informe fueron informados por conversaciones con el personal y las partes
interesadas de las Escuelas Públicas de Hartford en entrevistas y grupos de discusión celebrados
del 24 al 26 de enero de 2018. FourPoint agradece el tiempo y las perspectivas compartidas por
estas personas.
Entrevistados incluidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Johnson, Presidente, Federación de Docentes de Hartford
Ann Smith, Directora Ejecutiva, AFCAMP - Padres Afroamericanos Caribeños de Estudiantes con
Discapacidades
Catherine Carbone, Jefa de Educación de Nivel Primario y Medio, Escuelas Públicas de Hartford
Catherine Corto-Mergins, Directora de Capacitación y de The Village Collaborative Trauma Center,
Village for Families and Children
Christine Lau, Administradora Regional - Región 4, Departamento de Niños y Familias del Estado de
Connecticut
Courtney Cotter, Directora de Servicios de Consulta basados en la Escuela, Centro para Niños con
Necesidades Especiales
Craig Stallings, Presidente del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Hartford
Dr. Alberto Vázquez-Matos, Superintendente Adjunto, Escuelas Públicas de Hartford
Dra. Leslie Torres-Rodríguez, Superintendente, Escuelas Públicas de Hartford
Dra. Sandra Inga, Presidente de la Federación de Asociaciones de Directores y Supervisores de
Hartford
Evette Ávila, Directora Ejecutiva de Educación Primaria y Media, Escuelas Públicas de Hartford
Guillermo García, Director de Gestión de la Información, Escuelas Públicas de Hartford
Jackie Aviles, Copresidente de la Federación de Paraprofesionales de Hartford
Joanne Tremblay-Jackson, Directora de Servicios de Apoyo Estudiantil - Departamento de Educación
Especial, Coordinadora del Título IX del Distrito, Escuelas Públicas de Hartford
Jonathan Swan, Jefe de Educación Secundaria, Escuelas Públicas de Hartford
Julia Wilde, Consejera Corporativa, Ciudad de Hartford
Julio Flores, Miembro del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Hartford
June Sellers, Directora Ejecutiva de Educación Especial, Escuelas Públicas de Hartford
Karen Taylor, Miembro del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Hartford
Linda Blozie, Directora de Capacitación y Prevención, Coalición de Connecticut contra la Violencia
Doméstica
Mario Florez, Director de Cultura y Ambiente Escolar, Escuelas Públicas de Hartford
Marisa Halm, Directora, Proyecto TeamChild Juvenile Justice, Center for Children’s Advocacy
Marta Bentham, Directora Sénior de Servicios a la Familia y Defensora del Pueblo, Escuelas Públicas
de Hartford
Maryann Guerra, Directora Ejecutiva, Padres Abriendo Puertas
Michael Downes, Presidente de la Federación de Docentes Sustitutos de Hartford
Michelle Puhlick, Directora Ejecutiva de Política e Innovación, Escuelas Públicas de Hartford
Milly Ramos, Especialista en Relaciones Laborales, Escuelas Públicas de Hartford
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oliver Barton, Director Ejecutivo de Educación Secundaria, Escuelas Públicas de Hartford
Pedro Zayas, Director de Comunicaciones, Escuelas Públicas de Hartford
Peter Dart, Superintendente Auxiliar de Gestión del Talento, Escuelas Públicas de Hartford
Regina Dyton, Directora del Centro de Defensoría Infantil del Hospital y Centro Médico Saint Francis
Sabrina Tavi, Abogada Principal, Proyecto de Abuso Infantil, Centro de Defensoría Infantil
Sandra Ward, Directora de Asociaciones Comunitarias, Escuelas Públicas de Hartford
Sarah Eagan, Defensora de los Niños, Oficina del Defensor de los Niños del Estado de Connecticut
Sheila Terry, Presidente de la Federación de Oficiales Especiales de Policía de Hartford
Shellye Davis, Vicepresidente, Federación de Paraprofesionales de Hartford
Suhail Aponte, Especialista en Relaciones Laborales, Escuelas Públicas de Hartford
Thomas Mooney, Socio, Shipman & Goodwin LLP

Los participantes de los grupos de discusión incluyeron:
•
•
•
•
•

Directores de Educación Especial, Escuelas Públicas de Hartford (4)
Docentes (educación general y especial), Escuelas Públicas de Hartford (12)
Directores, Escuelas Públicas de Hartford (20)
Miembros del Equipo Central de Prevención del Acoso (5)
Padres Miembros de Hartford Parent University (24)
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