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Un mensaje de la Dra. Torres-Rodriguez
Estimada comunidad de Escuelas Públicas de Hartford,
Escuelas Públicas de Hartford es una comunidad dinámica y próspera comprometida a brindar equidad educativa para todos(as) los(as) estudiantes. Establecer prioridades y metas
compartidas es una parte importante de trabajar juntos como una comunidad en servicio al éxito estudiantil. Comenzamos esta obra juntos el 2017 por medio de conversaciones
comunitarias que llevaron a la creación de nuestro Distrito Modelo para la Excelencia (DME) y el Plan Estratégico de Operaciones del 2018-2022 Strategic Operating Plan.

La comunidad de Hartford, por medio de participación comprensiva en el 2017, identificó cuatro prioridades importantes para nuestro trabajo. Nuestra Junta de Educación adoptó
este plan en enero del 2018. El valor de ese trabajo continúa a guiarnos. Como con cualquier visión audaz, lograr estas metas tomará tiempo, y atención consistente a las prioridades
que se han nombrado por nuestra comunidad. Los esfuerzos de nuestros(as) talentosos(s) estudiantes, familias y personal, junto a nuestras asociaciones comunitarias resilientes,
están desarrollando un sistema escolar más fuerte y un futuro prometedor para nuestros(as) aprendices.

Mientras miramos adelante a los próximos tres años, ahora es el momento de establecer nuestro Plan Estratégico de Operaciones de 2021-2024 que describe nuestras acciones
específicas e indicadores de desempeño para medir nuestro progreso. Estamos revisando nuestro plan estratégico de operaciones no sólo porque estamos llegando al final de nuestro plan de 3 años previo, sino
también porque el mundo a nuestro alrededor ha cambiado significativamente. En medio de implementar nuestro plan de 3 años anterior, rápidamente cambiamos a responder a la pandemia global. Me siento
honrada de decir que nuestra comunidad respondió con gracia y determinación coma aún cuando muchos de nosotros experimentamos pérdida y trauma como resultado de la pandemia.

Nuestras ganancias en desempeño académico se interrumpieron por los desafíos de COVID-19. La crisis global, y la conciencia aumentada sobre las inequidades raciales y sociales, también reforzaron la
importancia de preparar a TODOS(AS) nuestros(as) estudiantes para la universidad, sus carreras y la vida luego de la escuela superior. Mientras la pandemia ha llevado a fondos aumentados para apoyar nuestro
trabajo a corto plazo, los desafíos de presupuestos anteriores habían forzado decisiones difíciles sobre cómo nos organizamos y proveemos el personal de nuestras escuelas.

El plan de 3 años nuevo está principalmente financiado por nuestro presupuesto general. Sin embargo, se apoyan inversiones significativas para la recuperación académica, aceleración y necesidades
socioemocionales hasta 2024 con $144 millones de fondos federales de ayudas para COVID. El plan de tres años se diseñó para incorporar todas las fuentes de financiación, incluyendo fondos federales por
medio de una aplicación para  ESSER II (fondos de ayudas de emergencias escolares elementales y secundarias) -- aprobada por la BOE de Hartford en abril 2021 -- y una aplicación para ESSER III (por medio de
American Rescue Plan), que se completará para el verano/otoño de 2021.

En la primavera del 2021, miles de nuestros(as) estudiantes, familia, personal y socios comunitarios se han conectado generosamente con nosotros en sesiones de partes interesadas y encuestas para identificar
qué es más importante para el futuro de la educación de nuestros(as) niños(as). Sus comentarios se han integrado en este plan estratégico de 3 años nuevo. Juntos, permanecemos comprometidos a abordar las
necesidades del(la) estudiante completo(a) y nuestras cuatro prioridades principales continúan a guiar nuestra labor:

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

Las siguientes páginas contienen detalles de nuestro plan. Como un documento viviente, nuestra intención es que este sea flexible y se ajuste en respuesta a las necesidades cambiantes de nuestros(as)
estudiantes. Nuestras metas son muchas, nuestra visión es audaz. El futuro de nuestros(as) estudiantes está encaminado para la recuperación y el éxito.

Con gratitud por su colaboración,

Dra. Leslie Torres-Rodriguez
Superintendente de escuelas
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Resumen ejecutivo

El Distrito Modelo para la Excelencia (DME) continúa siendo nuestro mapa guía. Este guía nuestro
progreso para mejorar el desempeño de nuestros(as) estudiantes y sus futuros brillantes.
Informado por investigaciones y desarrollado sobre las palabras e ideas de nuestra comunidad,
este plan le da una dirección clara a nuestra obra.
Escuelas Públicas de Hartford (HPS), como muchos distritos urbanos, enfrenta desafíos complejos.
Una revisión de desempeño del Distrito en el 2017 identificó necesidades estudiantiles
significativas. Reconocimos los desafíos académicos, lingüísticos, sociales, emocionales y de
desempeño dentro y a través de subgrupos estudiantiles, notando las brechas entre promedios del
distrito y el resto de Connecticut.
A pesar de la disminución de matrícula estudiantil que complicó los desafíos persistentes del
presupuesto y llevó a la reducción de personal y cierre de escuelas, habían señales de aliento.
Ganancias tempranas en 2018-19 nos dieron la esperanza para un progreso consistente en cerrar
las brechas entre los(as) niños(as) escolares de Hartford y sus partes de los suburbios. Entre
2017-18 y 2018-19 el distrito dio ganancias modestas en artes del lenguaje y tasas de graduación
de escuela intermedia. Nuestro aumento más emocionante siendo un aumento de 8 puntos
porcentuales en tasas de graduación para aprendices de inglés. La estrategia de mejora universal y
coherente del distrito abrió la puerta para aumentos en desempeño, bajo el liderazgo constante de
la superintendente.
Luego, la llegada de la pandemia interrumpió nuestro progreso, forzando un cambio temporero
pero significativo en nuestro enfoque.
Hemos respondido a la pandemia con cuidado, flexibilidad e innovación. Asociaciones nuevas y
renovadas reforzaron nuestros esfuerzos. Aunque se aumentaron las brechas entre estudiantes de
Hartford y sus pares—ampliadas por los desafíos de la pandemia—mientras regresamos a un
normal post-pandémico nuevo, nuestro plan refrescado nos guiará adelante.
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Distrito Modelo para la Excelencia

El proceso para reimaginar nuestro distrito, comenzando en
el 2017, involucró a partes interesadas escolares y
comunitarias para identificar prioridades para un nuevo
Distrito Modelo para la Excelencia (DME). Estas prioridades
guiarían nuestros esfuerzos de mejorar los resultados
estudiantiles y las operaciones del distrito. Durante cientos
reuniones de partes interesadas, varias miles de partes
interesadas brindaron comentarios sobre el nuevo modelo
del distrito, lo cual resultó en un plan de reestructuración
para escuelas y el desarrollo de cuatro áreas de prioridades
y objetivos relacionados.

Nuestro plan actualizado continúa el trabajo que comenzó
en el 2017, dándole valor a esa guía y extendiéndola para
reflejar la retroalimentación de 2,140 partes interesadas
recolectadas esta primavera. Estudiantes, familias,
miembros de la Junta de Educación, personal y socios(as)
comunitarios(as) asistieron a presentaciones, revisaron las
prioridades y nos ayudaron a darle forma a las áreas de
acción estratégica.

PRIORIDADES DEL DISTRITO DE 2021 - 2024
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Nuestras declaraciones de prioridades y visión

Prioridad 1.
Enseñanza y Aprendizaje de

Alta Calidad

Prioridad 2.
Cultura Acogedora y
Ambiente Propicio

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.

Prioridad 3. Asociaciones
Familiares y Comunitarias

Involucradas

Prioridad 4.
Personal Hábil y Operaciones

Efectivas

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.
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Como la retroalimentación de partes interesada informó el plan de tres años
Guiado por el Distrito Modelo para la Excelencia e informado por los comentarios y horas de participación con nuestra comunidad, nuestro nuevo plan

de tres años aborda las necesidades académicas y socioemocionales de todos(as) nuestros(as) estudiantes directamente.

Partes interesadas 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

● 96% de los recursos planificados de ESSER II se desarrollarán en las escuelas

Directores(as) ● Inversiones dirigidas basadas en necesidades estudiantiles
● Estrategias necesarias para re-integrar a estudiantes, conectar con niños
● Oportunidades para recursos escolares flexibles
● 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 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 expandidas de organizaciones basadas en la comunidad (CBOs)

Socios(as)
comunitarios(as)

● 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
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Familias compartieron lo que debería 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 actividades extracurriculares para
despertar el interés y la participación en
aprendizaje.”

“Ambiente de apoyo mientras aprende y crece.
Desafiarlo al encontrarlo en su nivel.”

“Los(as) estudiantes necesitan acceso a artes y
actividades extracurriculares. Los padres
necesitan estar incluidos para saber cómo apoyar
el aprendizaje en el hogar.”
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Metas del distrito y

objetivos de desempeño
Hay una complejidad innegable en nuestra obra.

Responder con urgencia y recursos a las necesidades

actuales tiene que equilibrarse con abordar las brechas

de larga duración entre nuestros(as) aprendices de

Hartford, y entre ellos y sus pares a nivel estatal. Por

esta razón, hemos desarrollado metas principales y

secundarias. Nuestras metas principales impactan las

necesidades inmediatas y significativas de nuestros(as)

aprendices de leer en o sobre el nivel del grado;

efectivamente demostrar el pensamiento matemático;

graduarse de la escuela superior en cuatro años; y

asistir a la escuela regularmente.
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Metas principales de 2021-2024:
1. Aumentar la tasa de graduación de cohorte de promedio de 4 años a 83.2% o mayor
2. Al menos 48.8% de estudiantes de Grado 3 alcanzando competencia en lectura según medido por SBAC
3. Al menos 27.3% de estudiantes de Grado 8 alcanzando competencia matemática según medido por

SBAC
4. Reducir el ausentismo crónico a 12.9% o menor
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Metas principales de 2021-2024 (continuado)
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Metas secundarias de 2021-2024:
5. Al menos 68.2% de escuelas con Índices* de Desempeño de ELA y Matemáticas en 50 o mayor

6. Al menos 67.8% de estudiantes de 11mo grado matriculados(as) en cursos de preparación universitaria y profesional.

7. Al menos 85.3% de estudiantes de primer año de escuela superior están en camino a graduarse con su cohorte.

*Compuesto de resultados de exámenes, los Índices de Desempeño se generan por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut para artes del lenguaje inglés, matemáticas

y ciencias para cada escuela y el distrito. Los Índices de Desempeño se utilizan para revisar la equidad en el desempeño estudiantil basado en agrupaciones demográficas, tales como

discapacidad, comidas gratuitas/reducidas o raza y origen étnico.
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Metas secundarias de 2021-2024 (continuado)

*”En camino” se refiere a la preparación estudiantil para hacer la transición al próximo nivel de grado y graduarse de la escuela superior a tiempo.
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La obra de nuestro plan estratégico de operaciones
Con las prioridades y metas de nuestro plan estratégico de operaciones implementadas, HPS se propuso identificar qué haríamos durante los próximos tres años para

llevar a cabo el plan. El plan estratégico de operaciones se redactó por la oficina central y los(as) administradores(as) escolares, luego se compartió y modificó basado

en la retroalimentación de padres, estudiantes, directores(as) y personal, miembros de la junta, Consejos de Gobiernos Escolares, socios(as) comunitarios y partes

interesadas.

Cada prioridad en nuestro plan tiene un conjunto estándar de elementos de guía que brindan más detalles sobre cómo el distrito logrará sus prioridades y mesas

principales,  también cómo mediremos el progreso en el camino. Incluyen una visión para la prioridad, estrategias fundamentales como el flujo de trabajo y pasos de

acción, indicadores de fidelidad, y medidas anuales de progreso.

Misión Visión Valores Creencias
Metas principales de 2021-2024

Cuatro declaraciones de prioridades y visión

Estrategias fundamentales Indicadores de fidelidad

Flujos de trabajo y acciones Medidas de progreso anuales

Declaración de visión: La visión para la prioridad identifica la amplitud y profundidad del trabajo planificado dentro de cada prioridad.

Estrategias fundamentales: Se identificó un área general de enfoque específico para abordar una meta del distrito.

Flujos de trabajo y pasos de acción: Se toman acciones específicas en secuencia en respuesta a las necesidades priorizadas.

Indicadores de fidelidad: Evidencia demostrando la terminación de los pasos de acción comunicando el progreso.

Medidas de progreso anuales: Datos que comunican el cambio en el transcurso del tiempo.
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Desglose de prioridad 1:

Enseñanza y Aprendizaje de Alta Calidad

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)

● 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

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

● Apoyo en la transición a escuela superior
● Apoyo y aprendizaje de preparación profesional y del mundo real
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Desglose de prioridad 2:

Cultura Acogedora y Ambiente Propicio

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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Desglose de prioridad 3:

Asociaciones Familiares y Comunitarias Involucradas

-

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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Desglose de prioridad 4:

Personal Hábil y Operaciones Efectivas

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 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)

● 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

● Desarrollo de canal de maestros(as), incluyendo bonos de reclutamiento  y retención de maestros(as) para
roles y escuelas de altas necesidades

● Personal adicional para apoyar el plan estratégico de operaciones completo, con temas incluyendo
aprendizaje profesional antirracismo y antiprejuicio, visión instruccional, Retrato de un(a) Graduado(a) y
más

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

● Recolección y análisis de datos, siguiendo las prácticas de DataWise, y reuniones regulares en cada escuela
y departamento

● Infraestructura de datos mejorada tales como las pantallas principales de DecisionEd, las cuales proveen
datos estudiantiles y escolares robustos en tiempo real.

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

● Facilidades escolares diseñadas para enseñanza y aprendizaje del siglo 21
● Consulta a personal especializado de HPS sobre diseños de construcción escolares para asegurar que los

espacios funcionan para todas las necesidades de aprendizaje estudiantiles

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

● Fortalecer las habilidades y procesos financieros
● Presupuestos y procesos de presupuestar escolares continuos basados en equidad utilizando Allovue
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