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Sus preguntas
Sesión de pregunta y respuesta al final de la
presentación:
1.

2.

3.

Asistentes al seminario web de Zoom: Favor de utilizar la función
de Levantar la mano (“Raise Your Hand”) para que lo llamemos para
hacer su pregunta o enviar su pregunta en el chat.
Espectadores de la transmisión en vivo de Youtube: Favor de
enviar sus preguntas en el chat y el(la) moderador(a) hará su
pregunta.
Pregunta enviada por adelantado: Moderador(a) hará las preguntas
enviadas por adelantado por familias a través de un formulario google.

Desglose de planificación, diseño e
implementación estratégica
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Fase I

Mayo

Junio

Julio

Estamos
aquí

Colaboración y planificación inicial de partes
interesadas (Borrador del Plan Estratégico de
Operaciones, lo imprescindible, aplicación de ESSER II)

Fase II
Actualización del plan estratégico de
operaciones de 3 años + diseño para
la ejecución de la estrategia

Fase III
Organizar la implementación
+ Iniciar ejecución

DISTRITO MODELO PARA LA EXCELENCIA
Plan estratégico de operaciones 2021-2024

Nuestra misión
Brindarle a todos(as) nuestros(as) estudiantes el apoyo y
aprendizaje que necesitan para tener éxito en la escuela y
en la vida.

Nuestra visión
Todos(as) los(as) estudiantes se graduarán
preparados(as) para transformar nuestro mundo.

Nuestras prioridades principales
1.
2.
3.
4.

Enseñanza y Aprendizaje de Alta Calidad
Cultura Acogedora y Ambiente Propicio
Asociaciones Familiares y Comunitarias Involucradas
Personal Hábil y Operaciones Efectivas

Retroalimentación de las partes
interesadas

La comunidad de HPS le pone énfasis a
mejorar la asistencia y la alfabetización
temprana

Para el 2024, anticipamos lograr cuatro metas principales para
el distrito. ¿Qué meta es más importante para usted?
“La lectura conduce al éxito
de las otras 3 metas.
Mientras más competente
es un(a) lector(a), mas
probable que utilicen
estrategias de lectura en
todas las áreas de
contenido. Si se sienten
más exitosos(as) en las
escuelas, es mas probable
que asistan.”
- miembro de la familia de
HPS

18%
(379)

“Yo elegí [asistencia]
porque ningunas de las
otras metas son posible si
los(as) estudiantes no
asisten a la escuela.”
- Director(a) de HPS

Retroalimentación de las partes
interesadas
Estrategia más importante de
Enseñanza y Aprendizaje de Alta
Calidad

La comunidad de HPS prioriza abrumadoramente
los sistemas de apoyo académico y
socioemocional para los(as) estudiantes
Estrategia más importante de Cultura
Acogedora y Ambiente Propicio

Retroalimentación de las partes
interesadas

Las partes interesadas le ponen peso
equitativo a la participación de familias y el
aprendizaje del mundo real

Estrategia más importante de Asociaciones Familiares
y Comunitarias Involucradas

Ampliar y mejorar la
participación familiar y
comunitaria

Desarrollar oportunidades de
aprendizaje auténtico del
mundo real

Las partes interesadas valoran el
reclutamiento/retención y mejora continua
de empleados(as)

Retroalimentación de las partes
interesadas

Estrategia más importante de Personal Hábil y Operaciones Efectivas

Reclutamien
to y
retención de
empleados(
as)

Colaboración
y mejora
continua

Sistema de
manejo de
desempeño

Facilidades
seguras,
protegidas y
bien
mantenidas

Construcción
escolar apoya
enseñanza y
aprendizaje

Prácticas
financieras
alineadas con
un plan
estratégico

Retroalimentación adicional de
familias
Familias compartieron lo que necesitaría ser cierto para que su niño(a) sea exitoso(a)
durante los próximos tres años:

“Asegurar que nuestras escuelas tengan maestros(as) y
personal de alta calidad para brindar instrucción
efectiva en un ambiente de aprendizaje seguro y
positivo.”
“Recursos para continuar el crecimiento académico y
las actividades extracurriculares para activar el interés
y la participación en aprendizaje.”
“Ambiente de apoyo mientras aprende y crece.
Desafiarlo encontrándolo en su nivel.”
“Los(as) estudiantes necesitan acceso a artes y
extracurriculares. Los padres deben estar incluidos para
saber cómo apoyar el aprendizaje en el hogar.”

VISIÓN

Desglose de prioridades y estrategias
principales: Plan estratégico de
operaciones 2021-2024
1.Enseñanza y
Aprendizaje de Alta
Calidad

2. Cultura
Acogedora y
Ambiente Propicio

3. Asociaciones
Familiares y
Comunitarias
Involucradas

4. Personal Hábil y
Operaciones Efectivas

Preparar a estudiantes
académicamente, llevándolos(as) a la
vida, la universidad, carreras y el
éxito al tomar medidas audaces para
entender y satisfacer las necesidades
estudiantiles en recuperación y
aceleración académica.

Cultivar un ambiente de
aprendizaje que es inclusivo,
innovador, colaborativo y
atractivo al asegurar que los
edificios son ambientes de
aprendizaje seguros y
atractivos.

Extender las oportunidades de
aprendizaje estudiantil por medio de
asociaciones entre la escuela, el
hogar y la comunidad a través de
asociaciones familiares y
comunitarias involucradas.

Mantener un alto nivel de efectividad
operacional con personal hábil,
instalaciones modernas, integridad
financiera y sistemas de rendir
cuentas distrito.

ESTRATEGIAS

Implementar y monitorear la Visión
Instruccional en servicio al Retrato
de un(a) Graduado(a)
Brindar un sistema de apoyo
académico para asegurar que la
instrucción, intervención y
enriquecimientos satisfagan las
necesidades de todos(as) los(as)
estudiantes (MTSS)
Aumentar apoyos de transición a
escuela superior y post-secundaria.

Brindar un sistema de apoyos
sociales/emocionales, que
incluyan intervenciones y
enriquecimientos, para satisfacer
las necesidades sociales,
emocionales y físicas de todos(as)
los(as) estudiantes.
Aumentar el acceso, y uso efectivo,
de la tecnología para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.

Mejorar el reclutamiento, la
incorporación, el desarrollo, el liderazgo
y el reconocimiento de empleados(as)

Aumentar y mejorar las formas de
participar, comunicar y colaborar
con familias y la comunidad
Desarrollar oportunidades
auténticas del mundo real para
extender el aprendizaje.

Mejorar la colaboración y el trabajo en
equipo para respaldar la innovación, la
investigación colectiva y la mejora
continua
Asegurar que las instalaciones sean
equitativamente seguras, protegidas, bien
mantenidas y atractivas para estudiantes,
familias y el personal
Las prácticas financieras complementan y
fortalecen las iniciativas del plan
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Metas principales
Plan estratégico de operaciones 2021-2024
Enseñanza y Aprendizaje
de Alta Calidad

Nuestras metas principales
1. Al menos 48% de estudiantes de Grado 3

Cultura Acogedora y
Ambiente Propicio

2.
Asociaciones
Familiares y
Comunitarias
Involucradas
Personal Hábil y
Operaciones
Efectivas

3.
4.

alcanzando competencia en lectura según
medido por SBAC
Al menos 27% de estudiantes de Grado 8
alcanzando competencia matemática según
medido por SBAC
Aumentar la tasa de graduación de cohorte
de promedio de 4 años a 83% o mayor
Reducir el ausentismo crónico a 12.% o
menor

HPS está buscando a maximizar gastando en
recuperación académica y SEL, mientras también
se necesitan fondos para salud y seguridad e
infraestructura

Prioridades de inversiones de ESSER II

Inversión de
SY21-22
($M)

(%)

Ejemplos

Recuperación académica
y SEL
recovery

$38

84%

Areas de inversion “imprescindibles” (consulte la siguiente diapositiva)

Consideraciones de salud
y seguridad persistentes

$5.4

12%

PPE, servicios adicionales de enfermería y conserjería, actualización de
HVAC

Infraestructura
tecnológica

$0.6

2%

Tecnologia educativa, apoyo de capacidad tecnológica

Mejora continua y
capacidad de desarrollo

$0.8

2%

Costos indirectos

$0.8

2%

Total

$45.7

100%

Categoría

Capacidad de oficina central de implementar iniciativas y participar en
ciclos continuos de mejora en inversiones planificadas
Tasa de costo indirecto del distrito aprobada federalmente para cubrir los
costos administrativos generales de la realización de actividades de
subvención (es decir, servicios publicos, contabilidad)
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HPS ha identificado cuatro áreas
para inversiones en recuperación
académica y socioemocional

Áreas imprescindibles de recuperación
académica y SEL de ESSER

1. Ampliar el tiempo de aprendizaje y oportunidades de apoyo
dirigido en y fuera del día escolar ($15M)
●

●

Extender el tiempo de aprendizaje por medio de escuela de verano
ampliada, oportunidades de intercesión/sábado y escuela de la tarde para
escuela superior
Profundizar los apoyos de MTSS por medio de reducción de tamaño de
grupo dirigido y sistemas de datos mejorados

3. Conectar a cada estudiante con un adulto defensor y ampliar
apoyos de bienestar ($7M)
●
●
●
●

Apoyar la reincorporación estudiantil por medio de un equipo de
reincorporación centralizado y becas escolares flexibles
Financiar desarrollo de capacidad para asociaciones familiares y
comunitarias
Ampliar el Modelo Community School a 11 escuelas en total el próximo
año
Aumentar el acceso a servicios y espacios de salud mental

2. Aumentar apoyo para maestros(as) y líderes escolares ($10M)
●
●
●

Adoptar currículo y materiales de alta calidad
Ampliar el tiempo y entrenamiento para colaboración de maestros(as) y
aprendizaje profesional
Ampliar entrenamiento y apoyo para maestros(as) y líderes escolares

4. Cultivar un canal de maestros(as) sustentable ($5M)
●
●
●

Crear incentivos de contratación y retención para trabajar en escuelas y
plazas de altas necesidades
Asociar con organizaciones de educación superior y de tercera parte para
ampliar el canal de maestros(as)
Aumentar la capacidad de la Oficina de Manejo de Talento

Becas de innovación de equidad: Financiamiento flexible para escuelas para ampliar/profundizar prácticas exitosas en sus escuelas (priorizando las
escuelas del vecindario) ($0.5M)
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Las inversiones representan apoyo de terceras
partes y FTE nuevo para los próximos 2-3 años

Necesidades de talento

Tipos de posiciones

FTE necesarios

Maestros(as)

85

Consejeros(as) y
trabajadores(as) sociales

21

Entrenadores(as) de instrucción

28

EDLs y apoyos de líderes
escolares

6

Administración central

9

Otros

25

Total

173

Hay algunas opciones diferentes de plan de salida
para inversiones que aprovechan el nuevo FTE (en el
transcurso de los 2-3 años de fondos de estímulo
esperados):
1.
2.
3.

Reducir FTE a niveles previos a través de
desgaste natural
Definir trabajos como posiciones temporeras
Utilizando contratos a corto plazo o socios
externos para proporcionar personal

Un subconjunto más pequeño de estas inversiones
se puede mantener a largo plazo con reasignación de
recursos de otros lugares.

Retroalimentación de partes
interesadas

La retroalimentación de las partes interesadas
ha informado nuestro plan estratégico e
inversiones de ESSER

Parte
interesada

Temas de retroalimentación

Como esto aparece en nuestro Plan Estratégico de Operaciones

Estudiantes

● Estudiantes de escuela superior quieren flexibilidad en como/cuando aprenden
(especialmente con tiempo para manejar responsabilidades laborales/del hogar)
● Necesidad de apoyos de salud mental

● Escuela de tarde para estudiantes de escuela superior (tardes y fines de semana)
● Invertir en apoyos de salud mental - ej. personal/asociaciones clínicas, espacios de bienestar,
Aprendizaje Profesional para maestros(as) de prácticas sensibles a trauma

Familias

● Enfoque en necesidades y tutorías individuales
● Apoyos y enriquecimientos socioemocionales y otros no académicos
● Priorizar los gastos escolares

● Reducción de tamaños de grupos dirigidos para estudiantes de mayores necesidades (incluyendo
alta dosis de tutorías)
● Apoyos envolventes por medio del modelo de Community Schools y servicios de salud mental
aumentados

Directores(as)

● Inversiones dirigidas basadas en necesidades estudiantiles
● Estrategias necesarias para re-integrar a estudiantes, conectar con niños
● Priorizar profundizar/expandir estructuras MTSS (sistema de apoyo de múltiples
niveles e implementación)
● Contratar maestros(as) efectivos(as) es una barrera clave, esp. en áreas difíciles de
proveer personal

● Inversiones para re-involucrar a estudiantes
● Becas basadas en escuelas de equidad e innovación con enfoque en enriquecimiento, bienestar y
relaciones
● Bonos de reclutamiento y retención en escuelas de altas necesidades y áreas difíciles de proveer
personal

Miembros(as)
de la junta

● Priorizar canal y reclutamiento de maestros(as) (particularmente POC)
● Invertir en apoyos familiares, educación, asociaciones (ej. academia de padres y
cuidadores, entrenamiento de manejo de finanzas, redacción de becas)

● Asociaciones para expandir el canal de maestros(as)
● Academia de padres y asociaciones CBO

Socios
comunitarios

● Expandir formas de involucrar, comunicar y colaborar con familias
● Desarrollar oportunidades auténticas del mundo real para extender aprendizaje

● Nueva plataforma de comunicaciones y herramientas, sitios web actualizados
● Perspectivas de familias, estudiantes y personal por medio de encuestas y grupos focales
● Oportunidades de aprendizaje para la preparación profesional, tales como prácticas,
observación laboral y programas de liderazgo juvenil

Ejemplo de experiencia
estudiantil
Lo que estudiantes pueden esperar
en los próximos tres años
●

Más apoyos de aprendizaje
socioemocional individualizados

●

Más apoyos académicos
individualizados como tutorías

●

Experiencias de aprendizaje de
preparación de carreras y el mundo
real como prácticas

●

Oportunidades de antes de clases,
después de clases e intercesión
(vacaciones)

●

Ofertas atléticas más sólidas

Ejemplo de voces estudiantiles que informan nuestro
diseño
“Me veo estando preparado(a) para enfrentar el mundo
‘real’. Preparado(a) para hacer un impacto duradero por
medio cambio social.”

“Siento que deben
haber más
observaciones
laborales.”

“Creo que deben
haber clases sobre
cómo manejar
dinero.”

“Necesito apoyo [de adultos] y retroalimentación para
poder prepararme para el futuro. Deben ser
comprensivos(as) cuando viene a los asuntos de salud
mental y personales en nuestras vidas personales que puede
afectar nuestro aprendizaje.”

Ejemplos de experiencia
familiar y comunitaria
Lo que familias y la comunidad pueden
esperar en los próximos tres años
●

Mas Community Schools y apoyo
general para estudiantes/familias

●

Nuevas herramientas de
participación y comunicación como
sitios web escolares actualizados

●

Academia para padres y cuidadores
para oportunidades de aprendizaje
para familias

Ejemplos de voces que informarán nuestro diseño
“Algunas familias y estudiantes tienen muchos
problemas urgentes que van más allá de lo académico.
Debemos enfocarnos mas en nivelar el campo de juego
entre familias de color y familias blancas.”
“Escuelas deben
brindar
enriquecimiento,
destrezas para la vida,
selección y lecciones
socioemocionales.”

“Incluir oportunidades
de cuidado
extendido/programación
de después de la
escuela.”

"Los(as) estudiantes necesitan acceso a artes y
extracurriculares. Los padres deben estar incluidos
para saber cómo apoyar el aprendizaje en el
hogar."

Ejemplo de experiencia del
personal
Lo que el personal puede esperar en
los próximos tres años
●

Aprendizaje profesional y desarrollo del
personal adicional para todo el personal

●

Más tiempo de colaboración, planificación
y entrenamiento para maestros(as) y
personal escolar

●

Enfoque actualizado para reclutamiento,
contratación y retención para todos los
roles

●

Desarrollo renovado de la canalización de
maestros(as), incluyendo bonos de
reclutamiento y retención para
escuelas/roles de necesidades altas

Ejemplo de voces del personal que informarán
nuestro diseño
“Seria excelente tener un plan de tres años sobre desarrollar las
destrezas que nuestros(as) maestros(as) necesitan para enseñar
lectura en los grados más jóvenes.” - miembro del personal de HPS
“Debemos reclutar más maestros(as) BIPOC a Hartford.
Nuestros(as) estudiantes necesitan verse a sí mismos(as)
en sus maestros(as). No puedes serlo si no lo ves.
Todos(as) necesitamos desarrollo continuo como líderes
socioemocionales, antirracistas, culturalmente
receptivos(as) y equitativos(as).” - miembro del personal
de HPS
“Tiempo deliberado estructurado para que maestros(as) de todas
las escuelas y niveles de grado colaboren, modelen y compartan las
mejores prácticas, estrategias efectivas y metodologías para la
participación estudiantil, manejo de comportamiento y
enseñanzas.” - miembro del personal de HPS

Próximos pasos

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Estamos
aquí

Fase II
Actualizar plan estratégico de operaciones de 3
anos + Diseñar para ejecución de estrategia
●
●

Asamblea para el personal el 12 de mayo
Asamblea para la familia y la comunidad el 13
de mayo

Fase III
Establecer la implementación + Comenzar la
ejecución

Apéndice

Por medio de fondos de estímulo ESSER II y
ARP, HPS recibirá $144M para gastar durante
los próximos 3 años

Desglose de estímulo federal
2021-22
ESSER II ($45.7M)
Fecha límite 9/30/2023

2022-23

2023-24

American Rescue Plan
($43M de $98M)

American Rescue Plan
($43M de $98M)

Fecha límite 9/30/2024

Fecha límite 9/30/2024

American Rescue Plan
($11.9M de $98M)

20% de los fondos de American Rescue Plan de recuperación de aprendizaje

Fecha límite 9/30/2024

CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE
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ESSER II: ¿Cómo se distribuyen
las inversiones en el sistema?

Recursos escolares
Ejemplos: Reducción de tamaño de
grupos, subvenciones de innovación
de equidad, entrenadores(as)
escolares, servicios de Community
School, bonos de reclutamiento y
retención

La mayoría de los recursos vivirán en las
escuelas, o compartidas entre escuelas, aun si
están presupuestados en ubicaciones del
departamento central
Recursos compartidos
Ejemplos: Clases de verano,
escuela de tarde, sistemas de
data/entrenamiento de MTSS,
apoyo de reincorporación,
entrenamiento/apoyo de líder
escolar

Recursos centralizados
Ejemplos: Capacitación de
oficina central para
implementar iniciativas
(particularmente en OTM y
Finanzas) y para participar de
ciclos de mejoras continuas en
inversiones planificadas
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Plan estratégico de operaciones
del distrito revisado

“Como maestro(a), se que enseñanza y aprendizaje de alta
calidad ayudará a estudiantes a ser exitosos(as) en la
universidad o en sus carreras.”
- maestro(a) de HPS

Prioridad 1: Enseñanza y Aprendizaje de Alta Calidad
Preparar a estudiantes académicamente, llevándolos(as) a la vida, la universidad, carreras y el éxito al tomar medidas audaces para entender y
satisfacer las necesidades estudiantiles en recuperación y aceleración académica.
Estrategia

Ejemplo de acciones

Ejemplo de experiencias estudiantiles, de familia y de
personal

1. Implementar y monitorear la
Visión Instruccional en servicio al
Retrato de un(a) Graduado(a)

● Alinear curriculum, instrucción, evaluación

● Currículo y otros materiales instruccionales actualizados

2. Brindar un sistema de apoyo
académico para asegurar que la
instrucción, intervención y
enriquecimientos satisfagan las
necesidades de todos(as) los(as)
estudiantes (MTSS: Sistema de
apoyos de varios niveles)

●
●
●
●

3. Aumentar apoyos de transición a
escuela superior y post-secundaria

● Programa Bridge en Freshman Academy
● Experiencias de preparación profesional en escuela intermedia y
superior
● Consejería académica y profesional

Implementar proceso de identificación MTSS
Diseño de calendario con día/año extendido
Modelo de apoyo de educación especial estandarizado
Modelo de apoyo de aprendices de inglés estandarizado

● Más grupos pequeños y apoyos académicos
individualizados como tutorías
● Oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento antes de
la escuela, después de la escuela, y semana de recesos
escolares (“intercesión”)
● Más tiempo de planificación colaborativa y tiempo de
aprendizaje profesional para maestros(as)
● Menos colocaciones de educación especial fuera del
distrito
● Apoyo en la transición a escuela superior
● Apoyo y aprendizaje de preparación profesional y del
mundo real
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Plan estratégico de operaciones
del distrito revisado

“El logro estudiantil está directamente ligado a la
relación entre SEL y académicos.”
- maestro(a) de HPS

Prioridad 2: Cultura Acogedora y Ambiente Propicio
Cultivar un ambiente de aprendizaje que es inclusivo, innovador, colaborativo y atractivo al asegurar que los edificios son ambientes de
aprendizaje seguros y atractivos.
Estrategia

Ejemplo de acciones

Ejemplo de experiencias estudiantiles, de familia y de personal

1. Brindar un sistema de
apoyos sociales/emocionales,
que incluyan intervenciones y
enriquecimientos, para
satisfacer las necesidades
sociales, emocionales y físicas
de todos(as) los(as)
estudiantes
(MTSS: Sistema de apoyos de
varios niveles)

● Implementar componentes
sociales/emocionales de MTSS
● Apoyo de asistencia escolar
● Continuación de programas de atletismo

● Apoyo socioemocional en todas las escuelas tales como
mentoreo, prácticas informadas por trauma
● Prácticas y apoyos de equipo de asistencia consistentes a nivel
escolar
● Ofertas atléticas más sólidas

2. Aumentar el acceso, y uso
efectivo, de la tecnología para
mejorar la enseñanza y el
aprendizaje

● Prácticas de tecnología educativa equitativa

● Instrucción mejorada por tecnología
● Apoyo tecnológico oportuno y equitativo para estudiantes y
maestros(as)
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Plan estratégico de operaciones
del distrito revisado

“Creo que acercarse a las familias y conocerles
individualmente donde están ayudará a asegurar mejor
participación y ayudará que la conexión entre padre,
estudiante, maestro(a), administrador(a) y comunidad se
una.” - miembro de la familia de HPS

Prioridad 3. Asociaciones Familiares y Comunitarias Involucradas
Extender las oportunidades de aprendizaje estudiantil por medio de asociaciones entre la escuela, el hogar y la comunidad a través de
asociaciones familiares y comunitarias involucradas.
Estrategia

Ejemplo de acciones

Ejemplo de experiencias estudiantiles, de familia y de personal

1.Aumentar y mejorar las
formas de participar,
comunicar y colaborar
con familias y la
comunidad

● Ampliar el modelo de Community Schools
● Planes y estructuras de comunicaciones externas
● Reunir perspectivas de familias, estudiantes y el
personal sobre la conectividad

● Más apoyos de Community Schools y apoyos generales para
estudiantes/familias
● Herramientas de comunicación nuevas como sitios web
escolares actualizados
● Encuestas y grupos focales de familias, estudiantes y el
personal

2. Desarrollar
oportunidades auténticas
del mundo real para
extender el aprendizaje

● Prácticas, observación laboral y programas de
liderazgo
● Oportunidades de aprendizaje para familias y la
comunidad

● Experiencias de aprendizaje de preparación para la vida real
y carreras como prácticas y observación laboral
● Parent & Caregiver Academy para oportunidades de
aprendizaje para familias
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Plan estratégico de operaciones
del distrito revisado

“El personal se tiene que sentir apoyado para ser
efectivo y cuidar de sus necesidades/bienestar los
prepara más para servir a estudiantes.”
- Miembro del personal escolar

Prioridad 4. Personal Hábil y Operaciones Efectivas
Mantener un nivel de efectividad operativa por medio del manejo de recursos de personal hábil, lo último en instalaciones, prácticas financieras
altas en integridad y sistemas de rendir cuentas.
Estrategia

Ejemplo de acciones

Desarrollar capacidad en las funciones de Manejo de Talento
Iniciativas de reclutamiento, retención y bienestar del personal
Planes de aprendizaje profesional comprensivo para todos los roles

Ejemplo de experiencias estudiantiles, de familia y de
personal

1. Mejorar el reclutamiento, la incorporación,
el desarrollo, el liderazgo y el reconocimiento
de empleados(as)

●
●
●

●

2. Mejorar la colaboración y el trabajo en
equipo para respaldar la innovación, la
investigación colectiva y la mejora continua

●
●
●

Equipos y prácticas de mejoras continuas a nivel del distrito
Sistema de manejo de datos y desempeño
Herramientas y procesos de recolección de datos de observación

●

3. Asegurar que las instalaciones sean
equitativamente seguras, protegidas, bien
mantenidas y atractivas para estudiantes,
familias y el personal

●
●
●

Monitoreo de seguridad, mantenimiento y equidad de facilidades
Visión compartida para la selección de escuelas
Equidad en la construcción y diseño de escuelas

●

4. Las prácticas financieras complementan y
fortalecen las iniciativas del plan

●
●

Fortalecer las habilidades y procesos de organización financiera
Mantener un presupuesto equitativo y sustentable

●
●

●

●

●

Desarrollo de canal de maestros(as), incluyendo bonos de
reclutamiento/retención de maestros(as) para roles de
altas necesidades
Desarrollo de personal adicional (antirracismo, MTSS…)
Prácticas de DataWise y reuniones regulares en cada
escuela y departamento
Infraestructura de datos tales como las pantallas
principales de DecisionEd
Facilidades escolares diseñadas para enseñanza y
aprendizaje del siglo 21
Consulta a personal especializado de HPS sobre diseños de
construcción
Fortalecer las habilidades y procesos financieros
Presupuestos y procesos de presupuestar escolares 26
continuos basados en equidad utilizando Allovue

Retroalimentación de partes
interesadas

Aprovechamos los comentarios de toda la
comunidad de HPS para informar nuestro plan
Respuestas a encuesta de partes
interesadas

Realizamos más de 50
de conversaciones de
comentarios y
recibimos más de
2,000 respuestas a la
encuesta.

Ejemplo de experiencia
estudiantil

Estudiantes

Lo que estudiantes pueden
esperar en los próximos tres años
●
●
●

●

●
●

Más apoyos de aprendizaje
socioemocional individualizados
Más apoyos académicos
individualizados como tutorías
Experiencias de aprendizaje de
preparación de carreras y el mundo
real como prácticas
Oportunidades de antes de clases,
después de clases e intercesión
(vacaciones)
Ofertas atléticas más sólidas
Facilidades escolares diseñadas para
enseñanza y aprendizaje del siglo 21

●

●

●
●
●
●

Ejemplo de voces estudiantiles que informan nuestro
diseño
“Me veo estando preparado(a) para enfrentar el mundo
‘real’. Preparado(a) para hacer un impacto duradero
por medio cambio social.”
“Puedo verme yendo a la universidad después de la
secundaria, con muchos créditos, para descubrir mi
camino.”
“Creo que deben haber clases sobre cómo manejar
dinero.”
“Siento que deben haber más observaciones
laborales.”
“Necesito ayuda adicional en la escuela para ponerme
al día y poder graduarme a tiempo.”
“Necesito apoyo [de adultos] y retroalimentación para
poder prepararme para el futuro. Deben ser
comprensivos(as) cuando viene a los asuntos de salud

Ejemplos de experiencia
familiar y comunitaria

Familias

Lo que familias y la comunidad pueden
esperar en los próximos tres años
●
●

●

●

Mas Community Schools y apoyo
general para estudiantes/familias
Tiempo de aprendizaje y
enriquecimiento adicional para
estudiantes antes y después de la
escuela, durante semanas de
vacaciones (“intercesión”)
Nuevas herramientas de
participación y comunicación como
sitios web escolares actualizados
Academia para padres y cuidadores
para oportunidades de aprendizaje
para familias

Ejemplos de voces que informarán nuestro diseño
●

●

●

●

●

“Algunas familias y estudiantes tienen muchos
problemas urgentes que van más allá de lo
académico. Debemos enfocarnos mas en nivelar
el campo de juego entre familias de color y
familias blancas.”
“Escuelas deben brindar enriquecimiento,
destrezas para la vida, selección y lecciones
socioemocionales..”
“La escuela debe ser un lugar que fomente la
creatividad, ingenuidad, responsabilidad, y salud
física y mental, junto a académicos.”
“Incluir oportunidades de cuidado
extendido/programación de después de la
escuela.”
"Los(as) estudiantes necesitan acceso a artes y

Ejemplo de experiencia del
personal

Personal

Lo que el personal puede esperar en los
próximos tres años
●
●

●

●

●

Aprendizaje profesional y desarrollo del
personal adicional para todo el personal
Más tiempo de colaboración, planificación
y entrenamiento para maestros(as) y
personal escolar
Enfoque actualizado para reclutamiento,
contratación y retención para todos los
roles
Desarrollo renovado de la canalización de
maestros(as), incluyendo bonos de
reclutamiento y retención para
escuelas/roles de necesidades altas
Presupuestos y procesos de presupuestar
escolares continuos basados en equidad

●

●

●

●

Ejemplo de voces del personal que informarán nuestro
diseño

“Seria excelente tener un plan de tres años sobre desarrollar las
destrezas que nuestros(as) maestros(as) necesitan para enseñar
lectura en los grados más jóvenes.” - miembro del personal de
HPS
“Debemos apoyar e invertir una estrategia comprensiva, no
sólo para reclutar los(as) mejores educadores(as), pero para
mantener a los(as) mejores educadores(as).” - miembro del
personal de HPS
“Debemos reclutar más maestros(as) BIPOC a Hartford.
Nuestros(as) estudiantes necesitan verse a sí mismos(as) en sus
maestros(as). No puedes serlo si no lo ves. Todos(as)
necesitamos desarrollo continuo como líderes
socioemocionales, antirracistas, culturalmente receptivos(as) y
equitativos(as).” - miembro del personal de HPS
“Tiempo deliberado estructurado para que maestros(as) de
todas las escuelas y niveles de grado colaboren, modelen y
compartan las mejores prácticas, estrategias efectivas y

