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Arte de la portada, en la dirección de las manecillas del
reloj, empezando de la parte superior izquierda:
Amelie Tran, Escuela Primaria Orrington ; Joseph Williams Salgado, Escuela de
literatura y bellas artes Dr. Martín Lutero King Jr.; Tess McGowen-Henderson,
Escuela Primaria Dawes; Breydan Graham, Escuela Primaria Kingsley.
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INTRODUCCIÓN

Escuchamos mientras una madre soñaba salones de clase
donde a los niños se les presentan retos académicos para
desarrollar su pensamiento crítico, su creatividad y sus
habilidades para comunicarse y para colaborar. Escuchamos
a un abuelo visualizar un futuro donde las escuelas
valoran a cada estudiante y cada aspecto de su identidad.
Escuchamos como un vecino nos contó sobre su pasión de
servir como mentor y sobre la necesidad de que los niños
tengan en sus vidas, adultos que se preocupen por ellos.
Escuchamos a educadores contándonos de su alegría por
ayudar a que los jóvenes aprendan a amar el aprendizaje,
así como de su pasión  por desarrollar el oficio de enseñar.
Escuchamos a miembros de la comunidad hablar sobre
el poder que tienen las artes para contribuir al desarrollo
socio-emocional. Escuchamos a miembros de las familias
expresar su esperanza de que si sus hijos son “noqueados”
de alguna forma, tengan la resistencia de volver a levantarse.
También escuchamos cosas difíciles. Escuchamos como
una maestra nos dijo que no siempre se siente apoyada
y que estaba cansada de trabajar duro por muchos
años para implementar iniciativas que a veces, estaban
desconectadas. Escuchamos a un padre decirnos acerca
de las maneras en que las familias, especialmente
las de bajos ingresos y las familias de raza negra,
se sienten excluidas o “desconectadas” del distrito.
Escuchamos a líderes de organizaciones comunitarias
decirnos que era muy difícil colaborar con el Distrito 65.
Escuchamos a una madre decirnos que sentía que su hijo
académicamente aventajado, necesitaba experimentar
un mayor rigor y más desafíos en su trabajo escolar.
Mientras escuchábamos, se nos recordó acerca de lo
que el filósofo educativo John Dewey dijo hace casi
un siglo. Dewey dijo, “sólo a través de la educación la
igualdad de la oportunidad puede ser más que una
frase…la democracia tiene que nacer nuevamente cada
generación y la educación es su partera” (Dewey, 1915, p.
223). Al hacer este comentario citado a menudo, Dewey
se refería a la necesidad de transformar la educación
pública para satisfacer las necesidades del siglo 20.
Actualmente, la educación en todo el país está en medio
de una transformación para satisfacer las necesidades de

un nuevo siglo.. Como en los tiempos de Dewey, buscamos
un sistema educativo que remueva las barreras para la
igualdad, que renueve nuestra democracia y que prepare
a todos los estudiantes para tener carreras exitosas y
vidas productivas. También buscamos un sistema que
prepare académicamente a todos los estudiantes para altos
estándares y desarrolle los conocimientos y habilidades de
los estudiantes para el pensamiento crítico, la comunicación,
la colaboración y la creatividad. Queremos que nuestras
escuelas y nuestros salones de clases sean espacios
marcados por el entusiasmo, la igualdad y la reflexión.
Cada una de estas aspiraciones es explorada en este plan.
Mientras leen este plan, notarán que hemos establecido
una visión ambiciosa y objetivos claros para el Distrito
65, tomando como base lo que hemos aprendido de los
miembros de nuestras comunidades. Mientras avanzamos
hacia la implementación de este plan, somos concientes de
lo que han aprendido los educadores líderes. Las iniciativas
complejas bien intencionadas que se empalman unas sobre
otras, no alcanzan los resultados (Tyrak & Cuban, 1997);
Payne 2008). Esto es lo que ha pasado a nivel nacional,
y es lo que pasa en las escuelas del Distrito 65, tal y
como lo confirman los meses que pasamos escuchamos
a la “voz de la experiencia” de nuestros maestros y de
nuestro personal. Escuchamos una y otra vez que nuestros
empleados quieren tiempo y recursos para enfocarse en
las bases del aprendizaje en lugar de agregar más cosas
al cansancio producido por las nuevas iniciativas. Para ese
fin, renovaremos nuestro enfoque estableciendo sistemas
para apoyar a nuestro personal en la implementación con
calidad de estrategias probadas a través de la investigación.
Esto es lo que sabemos: Todos los niños tienen un
gran potencial. Nuestro plan se apoya y fortalece
nuestras bases existentes para que todos los niños
tengan oportunidades de liberar ese potencial. El plan
también establece un camino para la innovación en
cada salón de clases y en cada escuela para que así, el
mejoramiento venga no de iniciativas complejas sino de
los corazones y de las mentes de nuestros educadores.
Este plan resume el siguiente capítulo en la historia
del Distrito 65. Mientras leen el plan, esperamos que
encuentren los componentes que inspiren en ustedes
el espíritu de “todos los niños, todos los días, cueste lo
que cueste” – un espíritu que ya ha inspirado a muchos
que contribuyeron a este plan. Esperamos que no
solamente se sientan inspirados sino que se animen
a participar escribiendo ese siguiente capítulo.
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Mientras recopilamos este plan, los líderes del
Distrito 65 escuchaban a miles de miembros de
las comunidades de Evanston y Skokie, incluyendo
a nuestros estudiantes, familias, vecinos y
empleados. Escuchamos sus aspiraciones para el
futuro de la educación en nuestras comunidades.
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Como parte de este proceso de planeación, desarrollamos la misión del Distrito 65 con extensa retroalimentación de
las partes interesadas y con aportaciones de la Junta Directiva de Educación. Nuestra misión dice lo siguiente:

Trabajando juntos como comunidad, inspiraremos la
creatividad y prepararemos a cada estudiante para
que tenga éxito académicamente, para que crezca
como persona y para que contribuya de manera
positiva a la sociedad global.
Todos los niños, todos los días, cueste lo que cueste.

ORGANIZANDO LA ESTRUCTURA DEL PLAN
de las encuestas “5 Esenciales” para maestros y estudiantes,
las cuales administramos anualmente en el Distrito 65 y
que usamos para informar el desarrollo de este plan.
Nuestras áreas de prioridad capturan los cinco apoyos
esenciales (con apoyos alrededor del liderazgo de directores
y de la colaboración de los maestros, representados por
la dimensión llamada “fuerza laboral pujante”). Además
de los apoyos a nivel escolar, incluimos una quinta área
de prioridad alrededor de la estabilidad financiera para
asegurar nuestra habilidad a largo plazo para cumplir con
los objetivos y estrategias señalados en el plan estratégico.

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA
ALTA CALIDAD EN
LA ENSEÑANZA Y EN
EL APRENDIZAJE

FUERZA LABORAL
PUJANTE

PARTICIPACIÓN DE
LA FAMILIA Y DE LA
COMUNIDAD

1. Alta calidad en la enseñanza y en el
aprendizaje – El Director de la escuela funciona
como el catalizador para el cambio y, como el
líder en la enseñanza, establece un estándar
alto para todos. Los maestros y los líderes de
maestros proporcionan enseñanza ambiciosa
que presenta desafíos a los estudiantes y que
es coordinada dentro de, y a través de todos los
grados escolares. La calidad de nuestra enseñanza
se mide por el aprendizaje de los estudiantes.

2. Fuerza laboral pujante – Todo el personal
tiene el conocimiento y las habilidades necesarias
para desempeñar sus trabajos. Cada uno está
comprometido con el progreso, el crecimiento
y el aprendizaje profesional. Los maestros están
comprometidos con la mejora continua de sus
prácticas de enseñanza. La clave para mantener
el mejoramiento a través del tiempo es la calidad
de las personas que reclutamos y retenemos
en las distintas plazas en todo el distrito.

3. Participación de la familia y de la
comunidad – Todos los miembros de las familias
son vistos como socios por el personal escolar y tienen
oportunidades para ser voluntarios y para ayudar en
la toma de decisiones de las escuelas. Las familias

AMBIENTE ESCOLAR
DE SEGURIDAD Y DE
APOYO

ESTABILIDAD
FINANCIERA

establecen conexiones entre el hogar y la escuela para
sus hijos, enfatizando la importancia de la escuela.
Los líderes comunitarios participan en el proceso de
aprendizaje y en el desarrollo de todos los niños.

4. Ambiente escolar de seguridad y de
apoyo – La escuela es un lugar en donde los
niños se sienten seguros y apoyados por las
estructuras y relaciones que existen en cada edificio.
Las escuelas son espacios seguros en donde los
estudiantes participan, entienden altas expectativas
y son motivados a trabajar arduamente. Los
adultos proporcionan los apoyos académicos y
sociales necesarios para el éxito del estudiante.

5. Estabilidad financiera – El distrito
es financieramente sólido en las áreas de
presupuestos, previsión, finanzas y manejo y
planeación de capital a corto y largo plazo.
En base a este marco de referencia, hemos incluido
indicadores de la encuesta llamada “5 Cosas esenciales”
entre nuestras medidas para el éxito. El Anexo “A”
contiene un resumen de antecedentes de investigación
e información revisado para cada área de prioridad.
El anexo “B” contiene una descripción de nuestro
proceso de planeación, y el anexo “D” contiene un
resumen de nuestros principios de planeación.”
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El plan está basado en el trabajo trascendental de
investigación llevado a cabo por el Consorcio de la
Universidad de Chicago acerca de la investigación escolar
en Chicago (Bender Sebring et al., 2006). La investigación
identificó cinco apoyos esenciales para el mejoramiento
escolar: líderes efectivos, maestros colaboradores,
participación comunitaria y de las familias, ambiente de
seguridad y de apoyo, y enseñanza ambiciosa. El estudio
encontró que cuando al menos tres de los cinco apoyos están
presentes, especialmente liderazgo, la enseñanza ambiciosa y
la enseñanza colaborativa, las escuelas se desempeñarán a un
nivel superior. Este estudio dio como resultado la elaboración
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LO QUE ESCUCHAMOS: UN RESUMEN

Las voces de los estudiantes, familias, educadores, miembros de la comunidad y otras partes interesadas, influenciaron
de gran manera el desarrollo de este plan estratégico. Los siguientes temas surgieron de nuestra “gira para escuchar”,
de los grupos de enfoque, de la encuesta comunitaria y de las visitas a las escuelas.

DE LOS ESTUDIANTES
• Que haya oportunidades para que los
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• Proporcionar desafíos académicos para

estudiantes tengan relaciones positivas con
maestros y con el personal de apoyo.

todos los estudiantes, empujándolos hacia la
excelencia, al tiempo que se les provee con
los apoyos que cada uno de ellos necesita.

• Que haya oportunidades para que los

• Asegurarse que todos los estudiantes tengan

estudiantes tengan sólidas relaciones
positivas con otros estudiantes.

acceso a educadores de alta calidad.

• Asegurar que todos los estudiantes sean conocidos,
apoyados y motivados por los adultos en los edificios,
dando como resultado que en la vida de cada uno de
los niños exista un adulto que se interese por ellos.

• Usar una disciplina que se aplique de
manera justa y que sea comprensible.

•

DE LAS FAMILIAS
• Establecer un tono y una cultura de bienvenida en
todo el distrito – en escuelas, en la oficina central,
así como en los departamentos y centros.

• Apoyar el desarrollo académico y socioemocional a través de iniciativas y programas
escolares basados en la investigación.

• Asegurar recursos y apoyos equitativos
en todas las escuelas.

• Proporcionar a los maestros un aprendizaje
profesional de alta calidad.

• Proporcionar a los maestros un tiempo

adecuado para colaborar con otros maestros,
para la planeación de la enseñanza diferenciada
y para trabajar con los estudiantes.

• Asegurar que todos los estudiantes del
Distrito 65 tienen los apoyos y desafíos
apropiados para sobresalir y tener éxito.

• Proporcionar a los maestros y a los
asistentes de maestros más capacitación y
apoyos relacionados con la inclusión

• Proporcionar aprendizaje profesional que esté guiado
por las necesidades de los estudiantes y de los
maestros, motivando a compartir las mejores prácticas
y experiencias que existen dentro del Distrito 65.

• Encontrar el tiempo que los educadores necesitan
para apoyar a los estudiantes, para planear, para
colaborar y para aprender nuevos métodos y técnicas.

distrito en donde se motive el tomar riesgos
y en donde se proporcione amplio apoyo.

• Desarrollar el liderazgo y las herramientas
apropiadas para apoyar las transiciones/cambios
claves del estudiante (al kinder, en los grados
iniciales y superiores de la escuela primaria,
en la secundaria y en la preparatoria).

• Construir comunidades cálidas en las escuelas
y en la oficina central en donde la confianza, la
transparencia y las relaciones sólidas sean la norma.

• Formar un ambiente de aprendizaje en todo el

DE TODAS LAS PERSONAS
• Asegurar altos estándares y expectativas
para todos, con los apoyos apropiados.

• Tener cuidado para evitarla la fatiga por iniciativas,
limitando el número de nuevas iniciativas.

• Enfocarse de manera integral en los niños.

• Elaborar un plan que sea factible.

• Continuar estableciendo confianza, respeto

• Reconocer que el liderazgo administrativo

y transparencia a través del sistema.

• Establecer relaciones sólidas entre estudiantes

y de los maestros a nivel de las escuelas
y del distrito, sí importa.

y adultos, entre estudiantes, y entre adultos.

• Enfocarse en lo que es importante y
establecer prioridades claras.

Los anexos “B” y “C” contienen un resumen completo de nuestro proceso de planeación, incluyendo
los métodos que usamos para asegurar que haya opiniones de la comunidad. El anexo “C” contiene
una descripción de nuestro proceso para garantizar que se toma en cuenta las aportaciones de
la comunidad. Para información más detallada de la retroalimentación comunitaria en relación
al plan estratégico, vea el reporte en la página Internet del Distrito: www.district65.net
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DE LOS EDUCADORES
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Necesitamos maestros que estén motivados y
que de verdad se preocupen por nosotros y por
nuestro aprendizaje. Los maestros necesitan
establecer sus expectativas en un alto rango y
hacerlas consistentes para todos los estudiantes.
- Estudiante de Secundaria del Distrito 65

Sin embargo, los datos muestran que el 43% de nuestros
estudiantes entra a la preparatoria sin haber obtenido niveles
de preparación para la universidad en el área de lectura,
y el 56% entra a la preparatoria sin obtener los niveles de
preparación para la universidad en el área de matemáticas.
El porcentaje de estudiantes que alcanzan los estándares de
preparación para la universidad y que obtienen progresos
regulados a nivel nacional desde tercero hasta octavo grado,
ha descendido en los últimos cuatro años tanto en lectura
como en matemáticas. Además, persisten las brechas en
logros educativos tomando como base los ingresos por
familia, la raza, el idioma materno y las discapacidades.
Estos datos sugieren que el trabajo de base es necesario
para atender las necesidades de todos los estudiantes.
Este trabajo de base será el enfoque primario del Distrito
65 para la enseñanza y el aprendizaje en los siguientes
cinco -años. A través de este trabajo, intentamos
proporcionar oportunidades de aprendizaje que sean
estimulantes y que presenten desafíos para todos los
estudiantes, con apoyo extra para aquellos que lo necesiten,
para así, alcanzar nuestros estándares más altos.
A través de este plan, nos enfocaremos en el
mejoramiento de las siguientes áreas básicas:

• Refinar nuestras “Comunidades de
aprendizaje profesional” para maestros,

• Establecer e implementar de manera
consistente, una estructura de enseñanza,
una herramienta que cataloga en detalle los
elementos de una enseñanza efectiva,

• Asegurar la consistencia en la implementación
de enfoques para apoyar a los estudiantes
que tienen dificultades, y

• Mejorar la retroalimentación para los estudiantes
y sus familias a través de evaluaciones y
boletas de calificaciones mejoradas.

Estas mejoras a las bases de la enseñanza y el aprendizaje
serán aumentadas por varios enfoques nuevos, incluyendo
un enfoque de habilidades del funcionamiento ejecutivo
como la toma de decisiones y el establecimiento de objetivos
así como el desarrollo de un grupo de trabajo a nivel del
distrito para identificar y compartir prácticas de innovación.
En lugar de enfocarse en áreas específicas de contenido
como matemáticas, lectura o arte, las estrategias que
recomendamos apoyarán el desarrollo de todas las
áreas del plan de estudios en el distrito. Por ejemplo,
mientras que el personal desarrolla su capacidad para
implementar el “Enfoque disciplinario de alfabetización”
(explicado abajo), los estudiantes recibirán una mejor
enseñanza en ciencia, estudios sociales, bellas artes,
lectura y matemáticas. A medida que perfeccionamos los
modelos de aprendizaje profesional en nuestro distrito,
nuestro progreso en todas las iniciativas se acelerará.
Al enfocarse en la innovación y en el mejoramiento
continuo, visualizamos al distrito como una comunidad
de aprendices en donde el cambio pueda fluir de las
escuelas hacia la oficina central, desde la oficina central
hacia las escuelas, , así como entre las escuelas y entre los
maestros. Las estrategias asumen que los profesionistas
involucrados a lo largo del distrito, en cada escuela y en
cada salón de clases, usarán estas herramientas resumidas
en estas estrategias, como guía y dirección para tomarlas
como base e innovar con ellas. Buscamos el mejoramiento
para todos los niños a través del establecimiento
de condiciones que promuevan la innovación y el
mejoramiento en cada salón de clases y en cada escuela.
También reconocemos que cada escuela del Distrito 65 tiene
sus propias fortalezas y sus propias áreas de mejoramiento.
En consecuencia, cada escuela tendrá su propio plan de
implementación, de cinco años para estas estrategias. El
objetivo de estos planes de implementación será el de
priorizar apropiadamente y de moderar el trabajo en cada
escuela. La escuela y el distrito revisarán regularmente la
implementación de los planes de acuerdo a la evidencia que
surja.

OBJETIVO
Preparar a los estudiantes para la escuela preparatoria
y para la universidad, para su carreras profesionales y
para su vida en general, en un ambiente de innovación
y de mejora continua a través de la enseñanza de alta
calidad que atienda las necesidades de cada estudiante.
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En el área de alta calidad en la enseñanza y el
aprendizaje, el Distrito 65 tomará como base sus
activos existentes. Muchos maestros emplean
prácticas de enseñanza innovadoras, utilizan
evaluaciones formativas e implementan procesos
para identificar y apoyar a los estudiantes
que tienen dificultades. Estas actividades son
apoyadas por materiales curriculares excelentes
en las distintas materias y grados escolares.
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ESTRATEGIAS
En los siguientes cinco años, nos enfocaremos en las
siguientes seis estrategias en el área de enseñanza y
aprendizaje de alta calidad.

1. Refinar la implementación de modelos de aprendizaje
profesional en las escuelas
En los últimos años, el Distrito 65 ya ha empezado a
desarrollar estructuras colaborativas de aprendizaje
profesional —Comunidades de Aprendizaje Profesional
(PLCs)—en cada escuela. Cuando funcionan en la
forma en que fueron diseñadas, las PLCs proporcionan
a los estudiantes adultos un espacio para desarrollar y
compartir habilidades y conocimientos para la innovación
(DuFour, Dufour & Eaker, 2008). Además, las PLCs
permiten que el aprendizaje profesional se adapte a
las necesidades de aprendizaje de cada maestro. Estas
comunidades de aprendizaje también proporcionan
un foro para la reflexión acerca de cómo aplicar el
conocimiento obtenido a través de otras oportunidades
de aprendizaje profesional, a un contexto escolar en
particular. Esto será muy importante para el éxito del
aprendizaje profesional detallado a lo largo de este plan.
Más allá del aprendizaje profesional, los PLCs a menudo
también proporcionan otros beneficios tales como el
fomentar mayor colaboración, el reducir el aislamiento
del maestro en el salón de clases y el difundir las
mejores prácticas por toda la escuela. Ya han surgido
resultados promisorios de este proceso en algunas
escuelas. Nuestro trabajo será mejorar la coherencia
y la calidad de este trabajo en todo el distrito.
Para promulgar esta estrategia, el distrito primero evaluará
la efectividad de las inversiones actuales en el aprendizaje y
desarrollará un plan para usar mejor esos recursos. También
trabajaremos con directores de escuelas y con los maestros
líderes para evaluar la calidad de la implementación de
los PLCs en cada escuela, incluyendo la efectividad de
estos PLCs para empleados en otros puestos. Utilizando
esta información, desarrollaremos e implementaremos
un plan para refinar y mejorar los PLCs en cada edificio.

2. Mejorar el rigor y la calidad de la enseñanza
desarrollando e implementando de manera consistente
una infraestructura que defina un plan de estudios y
una enseñanza de alta calidad.
A través de grupos de enfoque, de visitas a escuelas y
de encuestas, los maestros del D65 –haciendo eco de los

sentimientos de sus compañeros de profesión en todo
el país – expresaron fatiga con iniciativas desconectadas
relacionadas con la enseñanza y con el aprendizaje.
Solicitaron que este plan proporcione un enfoque coherente
para la enseñanza en lugar de introducir un serie de nuevas
iniciativas de enseñanza que no estén relacionadas. Esta
estrategia responde a esa solicitud al mismo tiempo que
reconoce la necesidad de mejorar el rigor y el desafío de
la enseñanza para todos los estudiantes, especialmente
de aquellos que están más avanzados en lo académico.
Además, mientras que trabajamos para mejorar la
consistencia de la enseñanza en todos los salones de
clases, nos basaremos en los ejemplos de enseñanza de
alta calidad que ya están sucediendo dentro del distrito.
El primer paso establecer esta estrategia es desarrollar y
adoptar una infraestructura para la enseñanza que defina
la enseñanza y un plan de estudios de alta calidad. Una
infraestructura para la enseñanza es una herramienta que
cataloga elementos para la enseñanza efectiva para que los
maestros tengan una guía clara para mejorar la enseñanza
para todos los estudiantes. Nuestra infraestructura
establecerá el estándar para aspectos de la enseñaza efectiva
tan diversos como el uso de la tecnología en el salón de
clases y el uso de un sistema balanceado de evaluación.
Al utilizar este herramienta de manera consistente, los
maestros mejorarán la calidad de su enseñanza y se
asegurarán de que sus estudiantes tengan desafíos para
desarrollar no sólo las habilidades básicas de lectura y de
matemáticas sino también habilidades en pensamiento
crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Al nivel de
distrito, la infraestructura de enseñanza proporcionará un
punto de enfoque para nuestros esfuerzos de desarrollar las
habilidades de los maestros para que puedan proporcionar
una enseñanza de alta calidad para todos los estudiantes.
La infraestructura será personalizada de acuerdo a
como sea necesario para cada grado escolar y para
cada materia. Reconociendo la necesidad de mejorar
las habilidades básicas de alfabetización de nuestros
estudiantes, iniciaremos el proceso de establecer e
implementar la estructura de la enseñanza desde
preescolar hasta el 2do grado. Este trabajo en
alfabetización temprana apoya el objetivo conjunto de
las Juntas Directivas de los distritos 65 y 202 de mejorar
los resultados de los estudiantes en alfabetización.
A la luz del descenso de calificaciones en lectura de
estudiantes desde 3ro hasta 8vo en el Distrito 65 durante
los últimos cuatro años, también planeamos incluir un
enfoque de alfabetización conocido como “Alfabetización

A través de esta estrategia, trabajaremos para mejorar la
enseñanza de aquellos estudiantes que académicamente se
van quedando atrás y que necesitan de apoyos adicionales.
El trabajo descrito en esta estrategia también será
incorporado a la infraestructura de enseñanza descrita en
la estrategia #2. Nuestro enfoque se dirige a tres grupos:
nuestros estudiantes con desempeño más bajo (un grupo
con un persistente alto
porcentaje de estudiantes
de familias con bajos
ingresos y estudiantes de
raza negra), estudiantes con
discapacidades y estudiantes
que están aprendiendo
el idioma inglés.

Los datos en todo el distrito
muestran que necesitamos
urgentemente atender las
necesidades de aprendizaje
del número creciente
de estudiantes con bajo
Finalmente, reconocemos que
desempeño académico. Del
una enseñanza excelente debe
2011 al 2014 el porcentaje de
estar apoyada en materiales
estudiantes con calificaciones
de enseñanza excelentes.
igual o por debajo del
Existen varios proyectos de
percentil 25 a nivel nacional,
planes estudios en adopción
creció tanto en lectura
que están actualmente
como en matemáticas
en progreso y a los que
en el examen llamado
planeamos dar seguimiento.
“Evaluación de Medidas
Esto incluye adoptar el
de Progreso Académico”
programa “Matemáticas para
Trabajo artístico: Sidele Anyang, Lincolnwood Elementary
(MAP). Como primer paso
todos los días” (Every Day
hacia la implementación de esta estrategia, mejoraremos
Math) desde el 3ro hasta el 5to grado y nuevos materiales
la coherencia de nuestros apoyos a los estudiantes que
de alfabetización en preescolar hasta el segundo grado.
tienen dificultades académicas y clarificaremos los roles
y expectativas de varios profesionistas que trabajan con
3. Asegurar la implementación consistente de enfoques de
esos estudiantes. Este trabajo involucrará un refinamiento
enseñanza para estudiantes que tengan dificultades
de nuestro programa actual que apoya a los estudiantes
No todos los niños aprenden de la misma forma o tienen
que tienen dificultades académicas (conocido por los
las mismas necesidades. Sin embargo, todos los niños
educadores como “Respuesta para la intervención o RtI).
tienen la habilidad de progresar y de tener éxito –y si no
la tienen, los educadores tienen la responsabilidad de
Elegimos enfocarnos a nuestra población de aprendices
intentar enseñarles con un enfoque diferente. Los maestros
del idioma inglés porque hemos visto un crecimiento
trabajan duro todos los días para satisfacer las necesidades
tremendo en el tamaño de esa población en años recientes.
de nuestros diversos estudiantes, pero no siempre tienen
Planeamos mejorar la enseñanza y el aprendizaje para esos
la herramientas que necesitan para hacerlo eficientemente.
estudiantes, adoptando un nuevo programa de estudios
Para mejorar los resultados académicos de estudiantes
de “Inglés como Segundo Idioma” (ESL) desde kinder hasta
que están teniendo dificultades, esta estrategia apoya
el octavo grado. También atenderemos los resultados de
a los maestros con técnicas adicionales para su “caja
nuestros programa para los estudiantes aprendices del
de herramientas con estrategias para la enseñanza”.
inglés, incluyendo el programa de doble inmersión TWI para
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disciplinaria”, (McConachie & Petrosky, 2009) en nuestra
infraestructura de enseñanza. Este enfoque presentará
desafíos a los estudiantes en lectura, escritura, producción
oral y razonamiento, como practicantes de varias
disciplinas incluyendo lengua y literatura, ciencia, estudios
sociales y arte. La incorporación de este enfoque en
nuestra infraestructura de enseñanza, proporcionará a los
estudiantes del D65 una
transición menos complicada
hacia la escuela preparatoria
en el Distrito 202 en donde
también se utiliza este
enfoque. Durante el primer
año, la implementación del
enfoque de alfabetización
disciplinaria empezará con
estudios sociales desde el
sexto hasta el octavo grado,
con otras materias que se
incluirán en los años futuros.
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identificar las modificaciones que sean necesarias hacer
al programa. Finalmente, planeamos desarrollar enfoques
para la enseñanza culturalmente relevante. Estos enfoques
beneficiarán a los estudiantes aprendices del idioma inglés,
a los estudiantes de otros subgrupos minoritarios y a todos
los estudiantes en general.

con lo que los estudiantes han aprendido y con lo que cada
estudiante puede hacer después, para continuar con su
progreso académico. Para que los estudiantes y sus familias
reciban la retroalimentación que necesitan, los maestros
deben tener herramientas para evaluar lo que los estudiantes
saben y lo que son capaces
de hacer. También necesitan
conocer cómo interpretar la
evidencia resultante de esas
herramientas. Esta estrategia
atiende esas necesidades.

Los estudiantes con
discapacidades y con otras
necesidades especiales,
son nuestra tercer área de
concentración. Para tener
El distrito implementará esta
éxito, estos estudiantes
estrategia desarrollando
requieren de servicios que
primero una serie de mapas
son tanto de naturaleza
curriculares (de planes de
relacionada con la
estudio). Los mapas de planes
enseñanza como servicios
de estudio especifican el
no relacionados con la
orden y ritmo de las unidades
enseñanza. Para satisfacer
y de los estándares enseñados
las necesidades de estos
en cada grado escolar.
estudiantes, planeamos
Estos mapas curriculares
identificar las fortalezas,
serán parte de nuestra
oportunidades y necesidades
infraestructura de enseñanza
relacionadas con la enseñanza
y proporcionará un mayor
de esos estudiantes. Esta
nivel de especificidad que
evaluación estará terminada
los documentos de alcance y
en colaboración con el
secuencia existentes. Después,
“Consejo para el niño integral”
revisaremos nuestro sistema
descrito en la sección de
de evaluación y boletas de
“Ambiente de seguridad y
Trabajo artístico: Thomas Glew, Dewey Elementary
calificaciones para determinar
de apoyo” de este plan. Este
los cambios necesarios para proporcionar a los estudiantes
Consejo también identificará fortalezas, oportunidades
y a sus familias, una retroalimentación regular, alineada
y necesidades de servicios no relacionados con la
con los nuevos mapas curriculares. Además,, nos
enseñanza para la misma población de estudiantes.
aseguraremos de que los maestros son expertos y que
Tomando como base este trabajo, elaboraremos un
se sienten cómodos utilizando y comunicando datos
plan de acción para satisfacer las necesidades de esos
de evaluaciones a los estudiantes y a sus familias.
estudiantes que aproveche las sociedades que tenemos
con la comunidad así como los recursos disponibles.
Más allá de la habilidad para proporcionar la
retroalimentación necesaria a estudiantes y a sus familias,
Hemos elegido concentrarnos en estos grupos de
este trabajo también prepara las bases para usar de una
estudiantes. Este trabajo también construirá una base sólida
mejor manera los datos para informar sobre la enseñanza
para la excelente enseñanza de todos los estudiantes. Lo
y sobre el aprendizaje. El uso de datos será parte de la
llevará a cabo mediante el mayor desarrollo de habilidades
infraestructura de enseñanza descrita en la estrategia #2.
en los maestros para satisfacer las necesidades de enseñanza
en varios niveles académicos en el mismo salón de clases.

5. Promover el éxito académico y personal, desarrollando
4. Mejorar el uso de los datos de exámenes formativos
y de otro tipo de retroalimentación basado en la
evidencia.
Debemos asegurarnos de que todos los estudiantes y las
familias reciban una retroalimentación clara relacionada

las habilidades de funcionamiento ejecutivo de los
estudiantes y motivando una mentalidad de crecimiento
para los estudiantes.
En el salón de clases, los niños necesitan de habilidades
de funcionamiento ejecutivo para enfocarse en lo que

Más allá de habilidades específicas, la mentalidad de los
estudiantes pueden tener un impacto tremendo en sus
resultados académicos. Un trabajo realizado por Carol
Dweck (2206) sugiere que los estudiantes que adoptan
una mentalidad de crecimiento tienen mejores resultados
académicos que aquellos estudiantes con una mentalidad
fija. Dweck define una “mentalidad de crecimiento” como
aquella basada en la creencia que la cualidades básicas
como la inteligencia y la habilidad artística no están fijas sino
que pueden cultivarse a través del esfuerzo (Dweck, 2006,
p. 7). Nuestro trabajo en esta estrategia incluirá no sólo el
guiar a los estudiantes para desarrollar las habilidades de
funcionamiento ejecutivo sino también, una mentalidad
de crecimiento acerca de ellos mismos como estudiantes.
Hemos identificado que desarrollar el conocimiento de
los maestros y de los líderes en relación al funcionamiento
ejecutivo y de la capacidad para integrar ese entendimiento
al plan de estudios general, es el primer paso para
la implementación de esta estrategia. Con este
conocimiento, los maestros integrarán el desarrollo del
funcionamiento ejecutivo en el plan de estudios principal
y trabajarán con cada estudiante para establecer objetivos
relacionados con el desarrollo del funcionamiento
ejecutivo. Esto también funcionará con estudiantes
para ayudarles a adoptar mentalidad de crecimiento.

6. Establecer un grupo de trabajo para identificar, celebrar

arriba. Nuestros datos de logros y nuestros limitados
recursos financieros requieren que mantengamos este
enfoque. Sin embargo, compartimos la emoción de nuestros
maestros, empleados, familias y miembros de la comunidad
acerca de los beneficios que puede traer la innovación.  
A través de esta estrategia, apoyaremos la innovación
en el Distrito 65 a la vez que reconocemos y premiamos
la iniciativa de nuestros educadores más talentosos.
Planeamos establecer un trabajo grupal interno compuesto
por educadores en todo el distrito, los cuales trabajarán
para la innovación en nuestras escuelas, salones de
clases y comunidad. El grupo de trabajo se identificará,
celebrará y compartirá práctica innovadoras.
Una de las maneras en las que el grupo identificará
prácticas innovadoras es la de seleccionar una área de
enfoque para resaltar, en una muestra/exhibición de
innovación anual. Ejemplos de posibles áreas de enfoque
incluyen tecnología para la enseñanza, enseñanza
culturalmente relevante, y otros métodos para cerrar las
brechas de logros, enfoques de enseñanza para estudiantes
académicamente aventajados, STEM, y las artes. En
conjunto con el programa para dar reconocimiento y
para recompensar al excelencia en los empleados que
se describe en la sección “Fuerza laboral pujante” de
este plan, el grupo de trabajo también identificará otros
medios para reconocer y celebrar el trabajo innovador
relacionado con el área de enfoque anual. El criterio de
selección se desarrollará por adelantado e incluirá viabilidad
financiera y aplicabilidad para usarse en todo el distrito.

OBJETIVOS INTERMEDIOS
La siguiente tabla contiene un resumen de los objetivos
intermedios iniciales para las seis estrategias.

y compartir prácticas innovadoras.
A través del proceso del desarrollo de este plan, observamos
y escuchamos acerca del increíble trabajo en progreso
en los salones de clases o con grupos pequeños de
maestros. También escuchamos a los miembros de la
comunidad decirnos sus prioridades educativas que
incluyen el uso de tecnología educativa innovadora,
mayores oportunidades para ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM); mayor nivel de desafíos para los
estudiantes avanzados y la integración de las artes en el
aprendizaje, dentro de las distintas áreas de contenido.
En los cinco años de este plan, la gran mayoría de nuestro
trabajo en el área de enseñanza y aprendizaje de alta
calidad se enfocará en las estrategias básicas descritas

“La función de
la educación es
enseñar a uno a pensar
de manera intensa y crítica.
Inteligencia más carácter
– ese es el objetivo de la
verdadera educación.”
– Martín Lutero King Jr.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

es importante y para organizar sus materiales. Las
habilidades de funcionamiento ejecutivo incluyen la
toma de decisiones, el establecimiento de objetivos,
planear, organizar, solución de problemas y autosupervisión (Bernstein & Waber, 2007). El mejoramiento
en las habilidades de funcionamiento ejecutivo ayudará
a nuestros estudiantes a alcanzar el éxito académico.
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Estrategia 1:
Aprendizaje
profesional

• En colaboración con los maestros líderes, hacer e implementar un plan para mejorar el aprendizaje
profesional en las escuelas, que complemente las oportunidades de aprendizaje profesional en
todo el distrito.

• Completar un análisis de recursos (por ejemplo, tiempo y presupuesto) gastados en capacitación
profesional y desarrollar un plan para mejorar la efectividad de esta inversión, en colaboración con
el Departamento de Recursos Humanos.

• Proceder con la adopción de proyectos curriculares necesarios para eliminar las brechas que
existen en el plan de estudios.
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• Adoptar, adaptar y perfeccionar una estructura de enseñanza que defina la enseñanza de alta
calidad en alfabetización y en matemáticas, empezando con preescolar hasta segundo grado.

Estrategia 2:
Calidad en
el plan de
estudios y en
la enseñanza

• Establecer e implementar un plan para desarrollar el conocimiento de administradores y maestros
en relación con los componentes de la estructura de enseñanza y de cómo la estructura facilita el
aprendizaje de todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes avanzados.

• Desarrollar muestras modelos de trabajos de estudiantes, empezando en ciencia y estudios
sociales, que representen el aprendizaje disciplinario de alta calidad para los grados 6to a 8vo.
Usar esos ejemplos para apoyar la colaboración con el Distrito 202.

• Adoptar nuevos materiales en estudios sociales para 6to-8vo y en alfabetización en preescolar
para usarlos en todo el distrito como primer paso hacia la incorporación de la enseñanza de
alfabetización en todas las disciplinas.

• Desarrollar un plan para adoptar el enfoque de “Alfabetización disciplinaria” en otros gados
escolares y en otras materias.

• Mejorar la calidad de la implementación de nuestro programa que apoya a estudiantes que tienen
dificultades académicas (conocidos por los educadores como “Respuesta a la Intervención”, o RtI)

• Desarrollar e implementar un proceso para el establecimiento de objetivos y la planeación con los
directores y maestros, relacionada con el logro de los subgrupos de estudiantes.

• Proceder con la adopción de un nuevo plan de estudios del “Inglés como segundo idioma” (ESL)
desde kinder hasta 8vo grado.

Estrategia 3:
Estrategias de
enseñanza

• Llevar a cabo un análisis a fondo de los resultados de las evaluaciones para los aprendices de
inglés en relación con el desarrollo del idioma y las modificaciones recomendadas al diseño del
programa.

• Implementar estrategias de enseñanza culturalmente relevantes, empezando con el trabajo en tres
escuelas.

• En colaboración con el “Consejo para el niño integral” descrito en la sección “Clima de seguridad
y apoyo” de este plan, identificar fortalezas, oportunidades y necesidades relacionadas con la
enseñanza para estudiantes con discapacidades y con otras necesidades especiales.

• Establecer un plan de acción para la enseñanza de estudiantes con discapacidades y con otras
necesidades especiales que aprovechen las asociaciones con la comunidad y que se viable dentro
de los recursos disponibles.

cada término para cada grado escolar en matemáticas, inglés, lengua y literatura,
estudios sociales, ciencia y arte.

Estrategia 4:
Retroalimentación
basada en evidencia

• Identificar e implementar mejoras en nuestro sistema de evaluaciones y boletas de
calificaciones para proporcionar retroalimentación que esté alineada con los mapas
curriculares.

• Proporcionar orientación a los maestros para usar las “entrevistas padres-maestros”
como una oportunidad para proporcionar a los padres de familia, retroalimentación
a detalle, basada en estándares.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

• Establecer mapas curriculares que identifiquen unidades y estándares enseñados en
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Estrategia 5:

• Poner a prueba la integración de las habilidades de funcionamiento ejecutivo y las
mentalidades de crecimiento dentro del plan de estudios en una escuela.

Funcionamiento
ejecutivo y
mentalidades de
crecimiento

• Evaluar el programa piloto y establecer un plan para modificar en años próximos.
• Establecer e implementar un plan para que los estudiantes establezcan objetivos
para que desarrollen su conducta y en el área académico.

• Convocar un grupo de trabajo para identificar, celebrar y compartir prácticas
Estrategia 6:
Innovación

innovadoras.

• Establecer e implementar un proceso para identificar la innovación.
• Establecer e implementar medios para celebrar y compartir la innovación.

MEDIDAS DE ÉXITO
• El porcentaje de estudiantes al nivel de, o por
arriba de los estándares de preparación para
la universidad, establecidos por NWEA en
lectura y en matemáticas en el examen MAP
al final de grados escolares de transición.

• El porcentaje de estudiantes al nivel o por debajo
del percentil 25 en el examen MAP en lectura y en
matemáticas en grados escolares de transición.

• El porcentaje de estudiantes que satisfacen
las normas nacionales de crecimiento en el
examen MAP en lectura y en matemáticas
en grados escolares de transición.

• Calificaciones obtenidas en la sección “Influencia
de maestros” a nivel del distrito, en la encuesta “5
Esenciales”, una medida para ver si los maestros
tienen influencia en relación a las políticas y prácticas
escolares, y un pre-requisito para la innovación.

• Calificaciones obtenidas en la sección “Liderazgo
en la enseñanza de los directores” a nivel del
distrito, en la encuesta “5 Esenciales”, una medida
de que directores son líderes activos expertos en
la enseñanza que establecen estándares altos para
la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65
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Enseñar no debiera ser sólo un
trabajo, debería ser algo por lo
que los maestros sientan pasión.
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- Estudiante de Secundaria del Distrito 65

TA través de las estrategias que apoyan nuestro objetivo
de “fuerza laboral pujante”, buscamos proporcionar a
nuestros estudiantes y a sus familias con lo mejor de la
fuerza laboral disponible en el distrito. También buscamos
proporcionar a nuestros empleados un ambiente de trabajo
excepcionalmente positivo. Creemos que cada empleado
merece un ambiente de trabajo que sea comprensivo.
Visualizamos nuestro distrito como una comunidad con
personal altamente calificado y conocedor, que trabaja en
un ambiente de innovación. Aspiramos a establecer una
cultura donde todos los adultos y todos los estudiantes
compartan el amor por el aprendizaje. Buscamos establecer
un lugar de trabajo donde el logro tanto de estudiantes
como del personal sea celebrado, donde los empleados
tengan oportunidades para desarrollar sus carreras para
su propio beneficio y para el de sus estudiantes, donde las
relaciones entre empleados estén basadas en la confianza
y en la colaboración y donde todos los empleados se
sientan valuados y respetados. Planeamos también
establecer una evaluación o encuesta de satisfacción
y participación para empleados para poder supervisar
nuestro progreso hacia la realización de esta visión.
Además de estos esfuerzos para retener, desarrollar y
celebrar el éxito de nuestros empleados actuales, también
planeamos mejorar la calidad de nuestros procesos de
reclutamiento, selección y orientación. Esto nos permitirá
atraer, contratar y retener al mejor talento en todas las
categorías de empleo. A través de estas mejoras, también
buscamos atraer una fuerza laboral que sea diversa en
habilidades y en experiencia y que refleje la diversidad
demográfica de nuestra población estudiantil.  

Al alcanzar estos objetivos, el Distrito 65 se convertirá en
el distrito escolar a elegir no sólo para las familias sino
también para los mejores y más brillantes candidatos
que busquen empleo en un ambiente de escuelas
públicas. También podemos asegurarnos de que nuestros
empleados estén deseosos de venir a trabajar, de buscar
oportunidades para colaborar y apoyar a sus colegas y de
realizar el trabajo necesario para adoptar nuestro lema de
“todos los niños, todos los días, cueste lo que cueste”.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

Nuestros talentosos empleados son el corazón
del Distrito 65 y una fuerza laboral pujante es el
corazón de este plan estratégico. Sin una fuerza
laboral conocedora y habilidosa, no podemos
implementar de manera exitosa ninguna de
las estrategias que hemos desarrollado. El
Distrito 65 tiene 1,121 empleados de tiempo
completo y 314 empleados de tiempo parcial,
gastando aproximadamente 80 por ciento de
su presupuesto operativo en capital humano. El
éxito del distrito, sus empleados y sus estudiantes
están intrincadamente entrelazados. El éxito
del distrito, de sus estudiantes y de todos sus
empleados están muy interrelacionados.

OBJETIVO
Fomentar un lugar de trabajo colaborativo,
creativo y de inclusión que atraiga, desarrolle y
apoye al mejor talento, de manera activa.

ESTRATEGIAS
En los siguientes cinco años, nos enfocaremos
en las siguientes cuatro estrategias en el
área de fuerza laboral pujante:

1. Diseñar una infraestructura para apoyar y supervisar el
aprendizaje de alta calidad para todos los empleados,
que esté alineado con las prioridades resumidas en este
plan.
Para que nuestros estudiantes tengan éxito, nuestra
fuerza laboral debe estar equipada con el conocimiento
y habilidades necesarias para desempeñar bien sus
trabajos. Tomando en cuenta la retroalimentación de los
grupos de enfoque y los comentarios hechos durante
visitas a escuelas así como los resultados de encuestas,
los empleados expresaron la necesidad de mayores
oportunidades profesionales de aprendizaje. Varios
estudios importantes indicaron que es inefectivo depender
solamente del aprendizaje profesional basado en talleres
(Darling-Hammond et al., 2009; Yoon et al., 2007).
Buscamos apoyar a los empleados para que
tomen un mayor control sobre su propio
aprendizaje y desarrollo, expandiendo el tipo de
oportunidades de aprendizaje proporcionadas.
A través de esta estrategia el Distrito 65 refinará el
aprendizaje profesional en las escuelas para que sea de alta
calidad y para que esté alineado tanto con las prioridades
de distrito, como con las necesidades e intereses de los
empleados. Visualizamos oportunidades de aprendizaje
que sean motivadoras, que estén integradas al trabajo y
que sean dirigidas de manera colaborativa por educadores.
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Las comunidades del aprendizaje profesional (PLCs)
descritas en la sección de la alta calidad en la enseñanza
y en el aprendizaje de este plan, servirán como el método
primario de entrega para el aprendizaje profesional. Estas
PLCs se complementarán con otro métodos de aprendizaje
profesional según sea apropiado. A través de estos métodos
de aprendizaje, los empleados explorarán la investigación
y el contenido basado en las mejores prácticas para la
enseñanza y el aprendizaje,
para la participación de las
familias y de la comunidad
y para ambientes de
apoyo y de participación.
El sistema de aprendizaje
profesional tomará en
cuenta las necesidades de
aprendizaje no sólo de los
maestros sino también de
todos los empleados.

así como la orientación y apoyo a las nuevas
contrataciones.
Hemos identificado los procesos de reclutamiento e
inducción del Distrito 65 como áreas que necesitan
mejoramiento. Al invertir recursos en esta estrategia:

• Atraeremos a un gran número de
candidatos sobresalientes,

•

Incrementaremos el
nivel de conocimiento
y de habilidades de los
candidatos seleccionados
y contratados,

•

Haremos ofertas de
empleo más oportunas para
maximizar la probabilidad
de aceptación, e

• Incrementaremos la
Como primer paso para
probabilidad de retención
implementar esta estrategia,
a través de un proceso
estableceremos estándares
efectivo de orientación para
para el contenido, formato,
los nuevos empleados.
método de entrega,
frecuencia y efectividad
Investigaciones recientes
de las oportunidades de
sugieren que esta estrategia
aprendizaje profesional,
es tanto viable como
asegurándonos de la
prometedora (Odden,
compatibilidad de esos
2011). Esta estrategia
estándares con el modelo de
promete incrementar la
comunidades de aprendizaje
diversidad de la fuerza
a nivel escolar del distrito.
laboral del Distrito 65 en
También desarrollaremos
términos de habilidades,
un plan sistemático para
experiencia y demografía.
Trabajo artístico: Aidan O’Hare, Haven Middle School
maximizar la efectividad de
tiempo y dinero que gastemos en el aprendizaje profesional.
Para implementar esta estrategia, rediseñaremos el proceso
La implementación procederá a través del desarrollo de
de contratación del Distrito 65. Los pasos iniciales incluyen
un calendario de aprendizaje profesional para ayudar a los
establecer sociedades con programas de preparación de
empleados a seleccionar oportunidades de aprendizaje
maestros, entrenar a administradores en la contratación (ej.
apropiadas y para asegurar que las oportunidades de
directores de escuela y sub-superintendentes) en la selección
aprendizaje en todo el distrito, estén coordinadas con el
de candidatos, probar métodos para dar seguimiento
aprendizaje profesional de las escuelas. El desarrollo de
rápido a candidatos con alto potencial y experimentar
este calendario incorporará un proceso de establecimiento
mejorando la orientación durante el verano del 2016.
de prioridades para asegurar que el tiempo y el dinero
utilizados en el aprendizaje profesional son bien empleados.
3. Establecer una cultura de colaboración, de confianza y
de apoyo a través del sistema.
2. Desarrollar e implementar un plan de reclutamiento
anual para mejorar la elección del momento oportuno,
La colaboración y la confianza entre los empleados están
fuentes de reclutamiento, diversidad del lugar de
altamente correlacionadas con los resultados de mejoría para
trabajo, el proceso de entrevista y de contratación
los estudiantes (Bryk & Schneider, 2002; Bryk et al., 2010). El

También valoramos la importancia de celebrar y de
recompensar el trabajo excelente en todas las categorías
de empleos. Este valor coincide con un descubrimiento
importante en un estudio publicado por el “Proyecto
Maestro Nuevo” /The New Teacher Project (2012). El
estudio encontró que muchos excelentes maestros dejan
su escuela o profesión cada año por razones que estaban
totalmente dentro del control de sus empleadores (por
ejemplo, falta de retroalimentación o de reconocimiento).

establecer confianza y colaboración. Seleccionaremos e
implementaremos una herramienta para encuestar o evaluar
la cultura y usaremos los datos de esta evaluación como
parte de un proceso de mejoramiento continuo relacionado
con la cultura en el lugar de trabajo en todo el distrito.
También desarrollaremos un plan de actualización anual
para la participación y apoyo del empleado. Finalmente,
analizaremos los datos y estableceremos un reporte de
la retención de empleados por categoría de empleos,
demografía d e empleados y razones para irse del distrito,
tomando como base las entrevistas de salida. Cuando sea
posible, estos reportes también disgregará las tasas de
retención de acuerdo al desempeño de los empleados.

4. Explorar rutas profesionales de crecimiento que
proporcionen múltiple oportunidades de crecimiento
para todos los empleados.

Aspiramos a que el Distrito 65 no sólo sea el mejor lugar
El enfoque del distrito en la cultura será intencional,
para iniciar una carrera, sino también el mejor lugar para
fomentando un ambiente donde las personas sientan
desarrollarse y crecer dentro de una profesión. Queremos
seguridad para confiar en sus colegas, creer que sus
respetar, apoyar y desarrollar a los empleados que
opiniones y el trabajo que realizan, son valorados y saben
actualmente trabajan en el Distrito 65 así como atraer al
que se les respeta. Los datos de la encuesta “5 esenciales”
mejor talento. Lo haremos explorando oportunidades para
proporciona una percepción al estado actual del distrito.
que el personal se desarrolle y crezca profesionalmente,
Dieciséis escuelas tienen suficientes datos para  recibir
a través de múltiples rutas profesionales. Por ejemplo, los
calificaciones en la encuesta “5 Esenciales”. De estas dieciséis,
maestros que quieran crecer profesionalmente
diez escuelas obtuvieron calificaciones iguales, o por arriba
sin tener que dejar sus salones de clase,
del promedio de Illinois en el apartado que mide
tal vez consideremos el establecer
la confianza entre “maestro - maestro” y 11
oportunidades para que ellos
escuelas obtuvieron calificaciones igual al,
puedan a la vez, enseñar y
o por arriba del rango de Illinois en el
asesorar a otros maestros.
apartado que mide la confianza entre
“maestro – director”. Yendo más
Desarrollaremos rutas
allá, el distrito adoptó medidas
profesionales claramente
adicionales para evaluar la cultura
definidas para
organizacional de las escuelas,
nuestros empleados,
para guiar el mejoramiento
implementando varios
continuo de la cultura del lugar
modelos
promisorios
de trabajo. Existen ya varias
y desarrollando un
herramientas para este propósito;
plan
a largo plazo
por ejemplo, las “Herramientas de
que
se
adapte a los
transformación de la cultura”, de
–
Marva
Collins
parámetros
de nuestros
Barret (Barrett, 2006). Adoptar una
convenios colectivos.
herramienta como esa nos permitiría
determinar los niveles de satisfacción
en todos los grupos de empleados.

“La esencia
de la enseñanza
es hacer que el
aprendizaje sea
contagioso, hacer que
una idea genere otra.”

OBJETIVOS INTERMEDIOS

El Distrito 65 implementará esta estrategia en colaboración
con nuestros empleados. Desarrollaremos programas
para reconocer y recompensar el trabajo excelente.
También experimentaremos con nuevas estrategias para

La siguiente tabla contiene un resumen de los
objetivos intermedios iniciales para las cuatro estrategias:

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

establecer una cultura de trabajo que apoye el desarrollo de
la confianza y de la colaboración, probablemente también
mejorará la satisfacción de los empleados y la habilidad del
distrito para reclutar y retener a los candidatos más fuertes
para todas las categorías de empleos. Las perspectivas de
maestros y de otros empleados reunidos a través de grupos
de enfoque y de encuestas, apoyaron esta conclusión.
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FUERZA LABORAL PUJANTE

• Establecer estándares y modelos de entrega efectiva para un aprendizaje profesional de alta
calidad.

• Desarrollar un plan de aprendizaje profesional sistémico enfocado a las prioridades del distrito
Estrategia 1:
Aprendizaje
profesional

que tome como base las estructuras comunitarias de aprendizaje profesional existentes y la
investigación de la efectividad de modelos de aprendizaje profesional tradicionales para maximizar
la efectividad de nuestras inversiones en tiempo y dinero en relación al aprendizaje profesional.

• Desarrollar un calendario de aprendizaje profesional basado en las prioridades del distrito para
ayudar a los empleados a seleccionar oportunidades de aprendizaje y a coordinar oportunidades
de aprendizaje profesional en todo el distrito, con las oportunidades de aprendizaje profesional a
nivel de las escuelas.
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• Rediseñar las prácticas de contratación del Distrito 65 para maximizar la probabilidad de atraer
a los mejores candidatos para todas las clasificaciones de empleos, y establecer un plan de
implementación para varios años.

• Establecer sociedades con universidades y con otras organizaciones para ayudar a identificar
Estrategia 2:
Reclutamiento

solicitantes de alta calidad, con enfoque en el reclutamiento en instituciones con población diversa
de estudiantes.

• Probar nuevos métodos para identificar rápidamente a candidatos sobresalientes de diversos
lugares de origen y ofrecerles empleo semanas antes de la práctica actual.

• Mejorar la selección proporcionando entrenamiento a los administradores, supervisores y
directores en los procesos de revisión y entrevista de solicitantes.

• Diseñar un nuevo proceso de orientación de personal para implementarlo en el verano del 2016.
• Hacer un plan anual de recursos humanos para la participación y el apoyo de los empleados.
• Seleccionar e implementar una evaluación cultural o una encuesta de satisfacción de los
Estrategia 3:

empleados.

• Desarrollar un reporte de retención de empleados.
Cultura

• Implementar actividades para fortalecer la colaboración y la confianza entre el personal.
• Desarrollar y hacer público un programa para reconocer y recompensar la excelencia en todos los
grupos de empleados, y documentar las lecciones aprendidas.

• Identificar e implementar por lo menos tres oportunidades de rutas profesionales promisorias para
diferentes tipos de empleados.

Estrategia 4:
Rutas de
crecimiento
profesional

• Documentar lecciones aprendidas en la prueba de las rutas profesionales y desarrollar un plan de
rutas profesionales a largo plazo.

• Establecer un proceso para identificar y apoyar a los empleados con alto potencial.
• Establecer oportunidades para que los directores de escuelas puedan desarrollar más sus
habilidades de liderazgo en la enseñanza.

• Calificación de satisfacción del empleado.

• % de nuevo personal contratado antes del 1ro de julio.

• Índices de retención de maestros clasificados

• % de solicitantes referidos a través de

en las categorías de evaluación más altas.

colaboraciones establecidas.

• Porcentaje de nuevas contrataciones en los grupos
sub-representados de empleados (ej. maestros
con aprobación en áreas de altas necesidades,
empleados bilingües, empleados de raza negra).

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

MEDIDAS DE ÉXITO
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Trabajo artístico: Jazmine Morrow, Chute Middle School
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Los padres de familia y los maestros
deben trabajar en conjunto para
ayudar a los estudiantes a ser lo
mejor que puedan en la vida.
- Estudiante de Escuela Primaria del Distrito 65

Esto incluye el fortalecer nuestras relaciones existentes
con las familias y con las organizaciones comunitarias, así
como contactar a todas las familias incluyendo aquellas
que no están conectadas, que históricamente se han
desconectado o no han participado o que simplemente
no se sienten bien recibidas, o que no se les escucha
o que no se sienten cómodas en nuestras escuelas. El
establecer confianza y un entendimiento genuino con todas
las familias será fundamental para establecer relaciones
nuevas y más fuertes para el beneficio de los niños.   
Debemos celebrar las contribuciones que ya muchas
familias han hecho, mientras nos aseguramos de que
nuestro proceso de toma de decisiones incorpora las
opiniones de todos. Al incrementar la diversidad, la calidad
y la relevancia de las oportunidades de participación, el
involucramiento de las familias, y por consiguiente, el
aprendizaje de los estudiantes mejorará. Debido a que las
comunidades de Evanston/Skokie son diversas y ricas en
recursos, existen muchas oportunidades para colaborar
a nivel local con negocios, agencias, organizaciones
comunitarias, centros recreativos, iglesias e instituciones
de educación superior. El establecer procesos tanto a nivel
escolar como distrital para atraer y mantener relaciones con
los socios comunitarios, ayudará a maximizar el número y
la calidad de las sociedades y colaboraciones del distrito.
Además, existe la oportunidad de considerar la extensión del
modelo de “Escuelas comunitarias” que se está probando
actualmente en la Escuela Secundaria Chute. Aplicar en
otras escuelas del distrito lo que se ha aprendido hasta
ahora en la escuela Chute, tiene el potencial de transformar
nuestras escuelas para que se conviertan en centros de
apoyo que conecten a las familias con una variedad de
recursos comunitarios. la experiencia en la escuela Chute
muestra que estos centros de recursos proporcionan apoyo
en lo académico y una amplia variedad de otras necesidades
que potencialmente impactan el aprendizaje (ej., desarrollo
socio-emocional, nutrición, y aspectos de salud). Igualmente
importante es el hecho de que el establecer escuelas
comunitarias puede transformar las relaciones entre las
familias, los miembros de la comunidad y sus escuelas.

Un componente clave para fortalecer la participación
comunitaria y familiar es el desarrollar las habilidades
y conocimientos del personal tanto en las escuelas
como a nivel del distrito para participar en interacciones
sensitivas y respetuosas que ayuden a establecer la
confianza. Proporcionar a todo el personal del distrito
las herramientas apropiadas, ayudará a mantener
o a establecer culturas escolares y organizaciones
sólidas que apoyen las relaciones de colaboración, que
promuevan una filosofía de responsabilidad y de toma
de decisiones compartida, y que asegure que todas las
familias se sienten valoradas y bienvenidas. Entre las
herramientas que proporcionaremos al personal estará
la capacitación en los temas de diversidad e inclusión.

OBJETIVO
Cultivar y fortalecer colaboraciones significativas e
intencionadas con todas las familias y con agencias
comunitarias para apoyar el éxito académico y
el sano desarrollo de todos los estudiantes.

ESTRATEGIAS
En los siguientes cinco años, nos enfocaremos
en las siguientes cuatro estrategias en el área de
“participación de la familia y de la comunidad”.

1. Establecer una variedad de oportunidades que
conecten, involucren y mantengan a las familias como
colaboradores.
Las familias y el personal de la escuela deberían colaborar
en apoyar la experiencia escolar de cada niño pero
existe una variedad de obstáculos para la participación
de las familias durante y después de clases. El distrito
está comprometido a modificar y extender el número y
tipo de oportunidades de participación para ayudar a
que más familias venzan esos obstáculos y encuentren
maneras de conectarse y de asociarse activamente.
Empezaremos por evaluar la efectividad de la estructura
del comité de asesoría escolar/ comité de asesoría a los
directores y recomendaremos modificaciones. A medida
de que las escuelas se preparan para implementar estas
modificaciones, también completarán una evaluación a
fondo en relación a lo que está pasando en cada escuela
para entender completamente las prácticas actuales y
el actual nivel de participación de las familias. Tomando
como base esta evaluación, empezará la planeación

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

La participación empieza con una sonrisa de
bienvenida, con empleados que escuchan y a
quienes les importa lo que pasa, y con un hondo
compromiso para establecer una variedad de
maneras para dar la bienvenida a las familias
e involucrarlas en nuestras escuelas.
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necesaria para establecer, mejorar y mantener las
colaboraciones con las familias a nivel escolar.
En colaboración con una o más comunidades escolares,
conduciremos grupos de enfoque con miembros de
poblaciones históricamente “desconectadas”. El objetivo
de estos grupos de enfoque será el aprender de sus
perspectivas y experiencias. También convocaremos
a un pequeño grupo de miembros de las familias y a
educadores de una o varias comunidades escolares para
que se enfoquen en todos los aspectos relacionados con
diversidad, inclusión y toma de decisiones compartida.
Este grupo identificará los obstáculo personales y
organizacionales que evitan que muchas familias y miembros
de la comunidad, participen en sus escuelas. También
identificarán estrategias para reducir esos obstáculos.

2. Asociar los recursos comunitarios con las necesidades
de más alta prioridad a través una infraestructura y de
un sistema de participación comunitaria en el distrito y
en las escuelas.
Evanston y Skokie son ricas en organizaciones comunitarias
que proporcionan programas y servicios a los estudiantes,
dentro y fuera de la escuela. La programación en, y
alrededor de cada escuela varía, y no siempre está guiada
por necesidades o conectada a resultados específicos.
Además, algunas organizaciones comunitarias reportan
dificultad para entender cómo asociarse con las escuelas.
En respuesta, el distrito clarificará y simplificará el proceso
para que participen los potenciales socios, estableciendo
medios para hacer que las prioridades y necesidades de
cada escuela sean más transparentes para que finalmente
se ajusten los recursos a las necesidades. En tanto que
hacemos este trabajo, catalogaremos y evaluaremos las
colaboraciones existentes. Para cada colaboración, también
estableceremos expectativas claras e identificaremos
responsabilidades tanto para el distrito como para la
organización colaboradora. Este ambiente de expectación
será parte de los nuevos acuerdos de colaboración.
Nuestro trabajo inicial en el distrito también se enfocará
en tres colaboraciones claves: nuestra colaboración con el
Distrito Escolar 202 (La Escuela Preparatoria de Evanston/
ETHS), nuestra colaboración con la iniciativa “Desde la
cuna hasta la universidad” y nuestra colaboración con la
Universidad Northwestern. Nuestro trabajo con el Distrito
202 incluye el establecimiento de un “Reporte conjunto
de responsabilidades” que documente los resultados

del trabajo de ambos distritos y de sus colaboradores
comunitarios. Ello también incluye el trabajo en conjunto
en la “Alfabetización disciplinaria” descrita en la sección de
“Enseñanza y aprendizaje de alta calidad” de este plan.
Nuestro trabajo con la iniciativa “Desde la cuna hasta la
universidad” se enfocará en la educación de cada niño, en
la alfabetización preescolar y las necesidades de servicios
globales identificados por el “Consejo del niño integral”
descrito en la sección de “Ambiente de seguridad y de
apoyo” de este plan. Un paso importante en nuestro
trabajo en la educación preescolar será el explorar la
posibilidad de desarrollar e implementar una medida
para ver si los niños están preparados para el kinder.
Actualmente la Universidad Northwestern es un excelente
colaborador en la comunidad, especialmente en lo
que respecta al tiempo que prestan los estudiantes de
licenciatura y de postgrado para servicios de tutoría,
asesoría, orientación y en otras actividades de voluntariado.
Visualizamos el trabajar de cerca con los profesores y el
personal de Northwestern en proyectos de mutuo interés,
incluyendo pero no limitándose al análisis avanzado de
los datos de l distrito y/o del aprendizaje en STEM.

3. Aprovechar las lecciones aprendidas del modelo de
“Escuelas Comunitarias” como una manera para hacer
que las escuelas sean centros de recursos.
El Distrito 65 está probando el modelo de “Escuelas
Comunitarias” en la Escuela Secundaria Chute. Este modelo
proporciona una estructura para las familias sean copropietarias de sus escuelas y de la estructura de recursos,
programas y servicios disponible en la escuela en relación
con sus necesidades. El proceso de construir una “escuela
comunitaria” empieza con una invitación sincera hacia
los miembros de la comunidad para que participen como
colaboradores en la visualización e implementación de un
plan para el futuro de la escuela. El proceso sigue a través
del diálogo continuo y del establecimiento de relaciones.
Un resultado previsto es el de relaciones sólidas entre
las familias, el personal de las escuelas, los estudiantes,
las organizaciones comunitarias y los vecinos. El otro
resultado previsto es la transformación de una escuela
en un centro comunitario en donde recursos, programas
y servicios coordinados, estén disponibles para apoyar
a los jóvenes y a sus familias, antes y después de clase
y en los fines de semana. Estos recursos, programas y
servicios están diseñados con –no para- la comunidad.

OBJETIVOS INTERMEDIOS
La siguiente tabla contiene un resumen de los objetivos
intermedios iniciales para las cuatro estrategias:
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4. Desarrollar las habilidades y
conocimientos del personal en las
escuelas y a nivel del distrito, para
involucrar a las familias de manera
efectiva.
La manera en que el personal escolar
interactúa con las familias es un factor
clave para conseguir y mantener
altos niveles de participación familiar.
Asegurarse que las familias se sientan
bienvenidas inicia con el personal en el
escritorio de recepción e incluye a todos
los adultos que trabajan en nuestros
edificios. Una vez que sea identificado
un menú de las mejores prácticas para
la participación comunitaria, el distrito
desarrollará sesiones específicas de
aprendizaje profesional para fortalecer la
participación y colaboración de nuestras
familias y que esto nos guíe hacia unas relaciones más
significativas.  El Depto. de Recursos Humanos determinará
la prioridad y la disposición del entrenamiento en el nuevo
calendario anual de aprendizaje profesional del distrito.

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

En la Escuela Secundaria Chute, al igual que en otras
escuelas comunitarias, el personal reporta un incremento
en el nivel y frecuencia de la participación familiar y en
programas ofrecidos por los socios en la comunidad.
Nos emociona lo promisorio del modelo de “Escuelas
comunitarias”, y, al mismo tiempo, somos cautos acerca
de su expansión debido a las restricciones de recursos del
distrito. Estamos conscientes de que esta estrategia sólo
puede tener éxito a través de una colaboración continua,
especialmente con las organizaciones que
actualmente financian y trabajan con los
resultados piloto en la Escuela Secundaria
Chute. Dependiendo de los resultados de
esta revisión de evidencias, trabajaremos
con nuestros colaboradores para delinear
oportunidades para mejorar y expandir la
implementación del modelo de escuelas
comunitarias. Trabajaremos juntos
para identificar fuentes potenciales de
financiamiento para esta expansión. Si se
asegura el financiamiento, procederemos
con la expansión del modelo de escuelas
comunitarias, como sea posible.

Trabajo artístico: Ethan Wernikoff, Haven Middle School
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• Evaluar la estructura del comité asesor de la escuela y recomendar una estructura nueva o
mejorada para implementar en todas las escuelas.

• Completar una autoevaluación de fortalezas y oportunidades para mejorar la participación
Estrategia 1:
Expandir las
oportunidades de
participación

de familias y de la comunidad y utilizar esta información para desarrollar un plan de acción
para el distrito y para cada escuela.

• En colaboración con una o más escuelas, llevar a cabo por lo menos dos grupos de enfoque
con individuos que históricamente han estado “desconectados” del Distrito 65 y documentar
y compartir las lecciones aprendidas.

• En colaboración con una o más escuelas, identificar un pequeño grupo de miembros de las
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familias y educadores para facilitar una plática que explore una variedad de maneras para
adoptar la inclusión, la diversidad y la toma de decisiones compartida a nivel de las escuelas.

• Continuar desarrollando colaboraciones a través de la iniciativa “Desde la cuna hasta la
universidad”, con enfoque en la educación y alfabetización preescolar, en necesidades de
servicios globales identificadas por el “Consejo del niño integral tal y como se describe en la
sección de “Ambiente de apoyo y de seguridad” de este plan.

• Colaborar con el Distrito 202 para producir un “Reporte de responsabilidad compartida”
que documente los resultados del trabajo colectivo de ambos distritos y de sus socios
comunitarios así como del trabajo continuo en nuestro objetivo conjunto de alfabetización.

Estrategia 2:
Colaboraciones
comunitarias

• Trabajar en conjunto con los profesores de la Universidad Northwestern en proyectos de
interés mutuo que puedan incluir análisis avanzados de los datos de los estudiantes del
distrito y/o del aprendizaje en STEM.

• Identificar desafíos específicos, a través de entrevistas con los colaboradores actuales, para
formar y sostener las colaboraciones.

• Establecer una estructura a nivel del distrito, incluyendo guías y criterios, para desarrollar y
mantener las colaboraciones.

• Establecer y lanzar una estrategia de comunicación con nuestros colaboradores que puede
incluir lo siguiente: una reunión anual a nivel de todo el distrito, grupos de enfoque,
actualizaciones vía correo electrónico y otros mecanismos para mantener una comunicación
regular en ambos sentidos.

• En conjunto con otros socios comunitarios, revisar la evidencia del programa piloto en la
Estrategia 3:
Modelo de
Escuelas
Comunitarias

Escuela Secundaria Chute para determinar cuáles lecciones relacionadas con la participación
de las familias y de la comunidad, pueden y deben aplicarse a otras escuelas.

• Tomando como base la revisión de evidencia, resumir las oportunidades para mejorar y
expandir el modelo de “escuelas comunitarias”, incluyendo la identificación de fuentes
potenciales de financiamiento para la expansión.

• Si se asegura el financiamiento, proceder con la expansión del modelo de escuelas
comunitarias, como sea posible.

• Actualizar el manual de recursos comunitarios del distrito y distribuirlo en todas las escuelas.

Desarrollar las
habilidades y los
conocimientos del
personal

• En colaboración con el Departamento de Recursos Humanos, establecer un ámbito y
una secuencia para el aprendizaje profesional basado en las mejores prácticas y en las
necesidades identificadas.

• Proporcionar para todo el distrito, una experiencia de aprendizaje alrededor de la
sensibilidad cultural y de valorar las diferencias.
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Estrategia 4:

MEDIDAS DE ÉXITO
Para esta sección, queremos medir la participación de las
familias y de la comunidad desde la perspectiva de las
familias de los estudiantes del Distrito 65. Nuestra encuesta
para padres tiene una tasa de respuesta de menos del 20%
y las personas que la respondieron no son representativas
de la diversidad de nuestro distrito. En consecuencia,
usaremos los grupos de enfoque y otros métodos de
investigación cualitativa para evaluar nuestro progreso
en este objetivo además de las medidas listadas abajo.

• Porcentaje de colaboraciones evaluadas como de alta
calidad por las escuelas y por los colaboradores.

• Porcentaje de estudiantes que entran a
kinder y que ya han estado en preescolar.

• Participación de los padres en la “evaluación escolar”,
de la encuesta “5 Esenciales” para maestros, una
medida de la magnitud en que las familias son
participantes activos en la educación de sus hijos.

• La medida de conexión con los padres de familia,
de la encuesta “5 Esenciales”, una medida de la
magnitud en que las escuelas establecen un ambiente
comunicativo y de bienvenida para todos los padres.

• La medida de “confianza entre padres y
maestros”, de la encuesta “5 Esenciales”, una
medida de la magnitud en la que los maestros
y los padres de familia trabajan en conjunto
para mejorar el aprendizaje del estudiante

“Individualmente
podemos hacer
poco, juntos podemos
hacer mucho.”
– Helen Keller
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La escuela contribuye a nuestro éxito enseñándonos
a tomar mejores decisiones. También nos ayuda
a conocer gente que tal vez no conoceríamos y a
escuchar y a respetar otras opiniones así como a
aprender cómo no estar de acuerdo con algo.

- Estudiante de Escuela Primaria del Distrito 65

Los ambientes escolares de alta calidad establecen
conexiones entre los estudiantes y la comunidad escolar
(Epstein & McPartland, 1976). Además, los sentimientos y
la percepción de los estudiantes en cuanto a la seguridad
y al apoyo, están correlacionados con su logro académico,
con la efectiva prevención de riesgos y con el desarrollo
positivo de la juventud (National School Climate Center,
2007). El establecer relaciones saludables entre los
miembros de la comunidad escolar establece un ambiente
en el que todos los niños pueden aprender y crecer. En
un edificio escolar, todas las personas contribuyen a
establecer y mantener un ambiente seguro y positivo
Los estudiantes también juegan un papel crítico para
mantener un ambiente escolar positivo. Para lograrlo,
deben desarrollar sólidas aptitudes socio-emocionales.
Los estudiantes necesitan saber cómo interactuar bien con
otros y necesitan entender cómo manejar sus emociones de
manera apropiada en las relaciones. También necesitan saber
cómo empatizar (ponerse en el lugar de la otra persona) con
otros, cooperar, resolver problemas, y cuándo solicitar ayuda.
Mientras ellos desarrollan habilidades tales como adaptación,
perseverancia, autorregulación, empatía, enfoque y
relaciones interpersonales saludables con diferentes
compañeros, todos los estudiantes –aquellos con problemas
de conducta y aquellos que no los tienen- , se preparan
para tener éxito en la vida cuando terminen de estudiar.
Los líderes escolares y el personal juegan un papel
importante en el establecimiento de un ambiente
escolar positivo. Ellos establecen las expectativas para el
comportamiento de los estudiantes, demuestran que se
preocupan por los alumnos, y modelan las interacciones
apropiadas. El establecimiento de un ambiente escolar
positivo requiere que los maestros posean sólidas
habilidades socio-emocionales y que sean capaces de
enseñar a sus alumnos dichas habilidades. El personal
debe también tener conocimiento del desarrollo socioemocional y debe ser capaz de aplicar ese conocimiento
a las rutinas de los salones de clase al trabajar con todos
los estudiantes, y particularmente con los estudiantes

que tienen dificultades. (CASEL, 2013). Además, una
cultura de colaboración, de confianza y de apoyo entre
los empleados –algo que buscamos promover a través
de la sección “fuerza laboral pujante”, de este plan –
ayuda a establecer un ambiente escolar positivo.
El Distrito 65 usa una variedad de programas y prácticas
que establecen ambientes escolares sólidos. Seis
escuelas del Distrito 65 que tienen suficientes datos en la
encuesta “5 Esenciales”, para recibir una calificación en el
ambiente de apoyo esencial. de las cuatro escuelas, cuatro
obtuvieron calificaciones al nivel del promedio o por
arriba del promedio para Illinois, en el apartado “Ambiente
favorable/de apoyo esencial”. A través de las estrategias
resumidas líneas abajo, nos apoyaremos en esa base.

OBJETIVO
Asegurar que todas las escuelas del Distrito 65 tengan
ambientes escolares positivos establecidos sobre
políticas y prácticas claras y justas, donde todos los
miembros de la comunidad escolar se sientan emocional
y físicamente seguros, incluidos y aceptados.

ESTRATEGIAS
1. Desarrollar programas de aprendizaje académico y
socio-emocional (A+SEL).
El Distrito 65 incorporará la enseñanza de aptitudes
socio-emocionales al plan de estudios. La enseñanza de
habilidades emocionales no debe suceder a expensas de
las materias con contenido académico; en lugar de ello,
puede mejorar la habilidad de los estudiantes para tener
una buena participación en las áreas académicas. El Distrito
65 ya usa varios programas que tienen componentes
de A+SEL, incluyendo “El segundo paso” (Second Step),
Apoyo e Intervenciones para el Comportamiento Positivo
(PBIS), Círculos de Paz (Peace Circles) y Justicia Restaurativa
(Restorative Justice). También estamos probando “ A través
de esta estrategia, aprovecharemos lo que ya existe mientras
trabajamos para extender la consistencia y calidad de
A+SEL en todo el distrito. El desarrollo social y emocional
de nuestros estudiantes no solamente los preparará
mejor para la universidad, para sus carreras profesionales
y para la vida, sino que también tendrá un impacto en
el ambiente positivo de las escuelas del Distrito 65.
Implementaremos esta estrategia llevando a cabo primero,
una auditoría de los programas y prácticas que ya
existen. Trabajando en conjunto con el “Consejo del niño
integral”, desarrollaremos una estructura para seleccionar
e implementar programa A+SEL. También probaremos
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Un ambiente escolar positivo –consiste, en
parte, en una red de relaciones entre el personal
de la escuela , los estudiantes, las familias y
los miembros de la comunidad- proporciona
un fundamento sólido para involucrar a las
familias, para asegurar la colaboración entre
los adultos y para proporcionar enseñanza de
alta calidad a los niños (Bryk et al., 2010).
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con estrategias promisorias y obtendremos información
para perfeccionar la implementación de un año al otro.

2. Desarrollar el conocimiento del personal acerca
del desarrollo emocional y social en los niños, y su
aplicación a las rutinas del salón de clases, para que
puedan trabajar con, y entender a todos los estudiantes,
particularmente a aquellos con dificultades y desafíos.
Esta estrategia busca mejorar el ambiente escolar
atendiendo a la necesidad de
nuestro personal de perfeccionar
más su habilidades socioemocionales para atender mejor
las necesidades de sus estudiantes.
El personal debe también
tener conocimiento acerca del
desarrollo emocional y social de
los niños y ser capaz de aplicar
ese conocimiento a las rutinas
del salón de clases. Más aún, el
personal necesita desarrollar sus
habilidades para satisfacer las
necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes
con desafíos específicos y
pensar de manera integral en las
necesidades de los estudiantes..
Al implementar esta estrategia,
alinearemos nuestros esfuerzos
tanto con el enfoque sistémico
para el desarrollo profesional
descrito en la sección “Fuerza
laboral pujante” de este plan,
como con el enfoque de las
comunidades de aprendizaje
descrito en la sección “Alta
calidad en la enseñanza y en
el aprendizaje” de este plan.
Pondremos el entrenamiento
disponible para todo el
personal en las áreas de habilidades más críticas. También
probaremos un modelo de asesoramiento más intensivo en
dos escuelas, y documentaremos las lecciones aprendidas.

3. Enfocarse en las necesidades integrales de cada
estudiante y en las de grupos de estudiantes y
promover ambientes escolares positivos a través de
equipos en las escuelas y en el distrito.

Un enfoque en las necesidades integrales de cada estudiante
y en las de grupos de estudiantes, contribuirá al sano
desarrollo de los niños y de los adolescentes, disminuirá
las barreras para el éxito académico de los estudiantes y
contribuirá a los ambientes escolares positivos. Establecer
este enfoque, requiere desarrollar relaciones sólidas entre
los estudiantes y los adultos. También demanda atención
al progreso académico, desarrollo socio-emocional y
desarrollo físico y cognitivo. Requiere un compromiso para
valorar a cada niño y cada aspecto de su identidad. Además,

Trabajo artístico: Kim Jolie, Nichols Middle School

requiere de una cuidadosa consideración de equidad en
el diseño e implementación de políticas y prácticas dentro
de las escuelas, tales como políticas disciplinarias.
Para promulgar esta estrategia, tomaremos como base el
trabajo ya iniciado por el personal a lo largo del Distrito,
incluyendo a los educadores de educación especial,
las trabajadores sociales y el personal de servicios
especiales. Emprendemos este trabajo sabiendo que

Empezaremos la implementación estableciendo un
“Consejo para el niño integral” en todo el distrito. Este
Consejo se reunirá bimensualmente e incluirá a líderes y
empleados de las escuelas y de las oficinas centrales, así
como a representantes de la comunidad. El “Consejo para
el niño integral” será responsable de un mejoramiento
continuo en lo servicios relacionados con el desarrollo
integral de los niños, incluyendo su progreso académico,
su aprendizaje socio-emocional, estrategias disciplinarias,
receptividad cultural y otros servicios de carácter global.
El “Consejo para el niño integral” identificará fortalezas,
oportunidades y necesidades relacionadas con las
necesidades que no sean tengan que ver con la
enseñanza, en los estudiantes con discapacidades y con
otras necesidades que puedan ser: cognitivas, físicas,
emocionales o relacionadas con sus ambientes en el
hogar. En forma paralela, completaremos un proceso
para identificar las necesidades de la misma población
de estudiantes, tal y como se detalla en la sección
“Enseñanza y aprendizaje de alta calidad” de este plan.
Tomando como base esta información, estableceremos
un plan de acción para satisfacer las necesidades de
esos estudiantes de manera que se aprovechen las
colaboraciones comunitarias y los recursos disponibles.
En el transcurso de los siguientes cinco años, planeamos
establecer en cada escuela, procesos de mejoramiento
continuo relacionados con las necesidades integrales de
los estudiantes. Visualizamos en cada escuela, equipos
que se reúnan regularmente para revisar evidencia y para
hablar y analizar políticas, prácticas y servicios. De esas
pláticas, apoyadas por el “Consejo para el niño integral”,
los equipos identificarán acciones dentro de los recursos
disponibles para satisfacer mejor las necesidades integrales
de cada estudiante y las de grupos de estudiantes.
Más allá del mejoramiento continuo, los equipos escolares
promoverán en la comunidad escolar una visión del
ambiente de la escuela; supervisarán la implementación
del A+SEL; desarrollarán un sistema comprensivo para
que los estudiantes participen o se “re-conecten” y
establecerán un ambiente en donde todos se sientan

seguros, bienvenidos y apoyados.. Pondrán atención a los
detalles –pequeños y grandes- que hagan diferencia en
si un estudiante se siente “conectado” a su escuela o no.
Los equipos también se coordinarán con aquellos que
trabajen con las familias en las escuelas y en la participación
comunitaria. Juntos, establecerán las relaciones, conciencia
y habilidades necesarias para que el personal dé la
bienvenida a todo tipo de familias y de estudiantes.
Para que esta visión se realice, trabajaremos intensamente
con tres escuelas para revisar las estructuras de sus
equipos actuales (tales como equipos de liderazgo para
la enseñanza y equipo de apoyo e intervenciones para el
comportamiento positivo) a través de un rápido prototipo,
implementación y perfeccionamiento. Este proceso nos
permitirá desarrollar un plan de implementación en
todo el distrito para desarrollar las estructuras de los
equipos en cada escuela de manera que no perturbe a
los equipos de trabajo que ya existen en las escuelas.
En los cinco años de este plan, también usaremos
el proceso de prototipo, de implementación y de
perfeccionamiento para desarrollar o perfeccionar las
herramientas que usan los equipos para realizar el
trabajo de mejoramiento continuo. Estas herramientas
podrían oscilar desde reportes de resultados académicos
de los estudiantes hasta auto-evaluaciones de equidad
en la administración de políticas disciplinarias.

OBJETIVOS INTERMEDIOS
La siguiente tabla contiene un resumen de los objetivos
intermedios iniciales para las tres estrategias:
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las escuelas no pueden ser todas las cosas para los
estudiantes, especialmente en situaciones financieras
difíciles. Sí, tenemos optimismo en que nuestro enfoque,
que pone a la par el mejoramiento continuo con las
colaboraciones comunitarias, contribuirá a tener mejores
ambientes escolares y resultados en los estudiantes.
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• Llevar a cabo una auditoría de las prácticas actuales en cada escuela
Estrategia 1:
Aprendizaje
académico
y socioemocional

• Desarrollar una estructura y guías de acción para un programa de selección e
implementación, basado en los resultados de la auditoría

• Probar en dos escuelas con las “Reuniones matutinas” similares al modelo de “Salón de
clases receptivo” (Responsive Classroom model), y documentar los resultados.

• Expandir a diez escuelas el programa “piloto” de la “Justicia Restaurativa”.
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• En colaboración con el Departamento de Recursos Humanos, establecer un ámbito y una
Estrategia 2:
Desarrollo
profesional

secuencia para el desarrollo profesional, basado en brechas críticas de las habilidades y del
conocimiento, relacionado con el ambiente escolar y con el aprendizaje socio-emocional.

• Incorporar el aprendizaje acerca de las intervenciones de alta prioridad y de las estrategias
en el trabajo de las “comunidades de aprendizaje profesional” en todo el distrito.

• Proporcionar asesoramiento intensivo para apoyar en dos escuelas, una prueba del
enfoque a la enseñanza “Salón de clases receptivo”, y documentar los resultados.

• Convocar al “Consejo para el niño integral”, el cual se reunirá bimensualmente, para
supervisar el mejoramiento continuo en todo el distrito, en relación a servicios para
estudiantes con discapacidades y otras necesidades, incluyendo aquellas relacionadas con
el desarrollo emocional, cognitivo y físico.

• Identificar las fortalezas, necesidades y oportunidades relacionadas con necesidades
Estrategia 3:

que no tengan que ver con la enseñanza de los estudiantes con discapacidades y otras
necesidades especiales.

• Buscar apoyo de los colaboradores en la comunidad para servicios globales, a través de la
Enfoque
del “niño
integral”

iniciativa “Desde la cuna hasta la universidad”.

• Hacer prototipos, implementar y perfeccionar las estructuras de los equipos en tres
escuelas para enfocarse en el mejoramiento continuo de los servicios relacionados con las
necesidades integrales del estudiante.

• Hacer prototipos, implementar y perfeccionar herramientas que apoyen en las escuelas y
en todo el distrito, el mejoramiento continuo relacionado con el progreso académico del
estudiante, su aprendizaje socio-emocional, actividades disciplinarias, asuntos que puedan
impactar el funcionamiento de los estudiantes y el acceso a estrategias de enseñanza y de
apoyo con receptividad cultural.

• Medida de la sección “personalismo académico”,
en la encuesta “5 Esenciales”, una medida de
la magnitud en que los maestros se “conectan”
con los estudiantes en el salón de clases y los
apoyan para que alcancen sus objetivos.

• Reconocimiento del lugar que ocupa el
programa de “Apoyos e intervenciones para
el comportamiento positivo” (PBIS)

• Medida del apartado “confianza entre el

• Porcentaje de estudiantes con una o más
referencias disciplinarias a la Oficina de la
Dirección, debido a infracciones mayores, de
acuerdo a los niveles de ingreso familiares, raza
y Plan de Educación Individualizad (IEP).

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

MEDIDAS DE ÉXITO

• Porcentaje promedio de días de suspensión
sin poder asistir a la escuela, por estudiante,
nivel de ingreso familiares, raza y Plan
de Educación Individualizada (IEP).

estudiante – maestro” en la encuesta “5
Esenciales”, una medida de la magnitud en la
que los estudiantes y los maestros comparten
un alto nivel de confianza y respeto mutuos.

“He aprendido que la
gente olvidará lo que
dijiste y lo que hiciste
pero nunca olvidará cómo
la hiciste sentir.”
– Maya Angelou
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Apoyen a los maestros para que
ellos nos apoyen a nosotros.
- Estudiante de Escuela Primaria del Distrito 65

(socios) el cómo se toman las decisiones presupuestales.
El comunicar de manera efectiva a la comunidad las
necesidades de capital del Distrito 65 a largo plazo y las
opciones de financiamiento, incluyendo la consideración de
un referendo de capital, informará a las partes interesadas
del Distrito 65 el alcance de la necesidades de capital y de
las opciones disponibles de financiamiento. La adopción
de medidas para investigar y proponer ingresos adicionales
incluyendo la consideración de un referendo operativo, les
indica a las partes interesadas (socios) que el distrito está
siendo proactivo con respecto al aseguramiento de los
ingresos adicionales necesarios para financiar programas
y servicios ofrecidos a los estudiantes del Distrito 65.

El Distrito 65 se está enfrentando a déficits de presupuesto
operacional proyectado y a una acumulación de necesidades
de capital que incluyen la reparación de techos y fachadas,
seguridad en las entradas, accesibilidad, mejoramiento
de áreas, seguridad y protección de la vida y otros
requerimientos legales, así como tecnología. Dadas
estas circunstancias, es imperativo que identifiquemos e
implementemos estrategias para asegurar la estabilidad
financiera del Distrito 65 a largo plazo. Esto incluye el
reducir gastos que no apoyen las prioridades estratégicas,
buscar fuentes adicionales de ingresos y la consideración
de un referendo operativo y de capital, que asegure
la estabilidad financiera del distrito a largo plazo.

OBJETIVO

La estabilidad financiera es primordial para apoyar los
programas y servicios ofrecidos a los estudiantes en
edificios seguros y actualizados. El asegurar una situación
fiscal sólida para el distrito, requiere hacer entendibles
para un público amplio, los documentos financieros del
distrito, asegurando decisiones presupuestales basadas
en prioridades, abordando las necesidades de capital y
las opciones financieras de manera proactiva, incluyendo
el considerar un referendo de capital, y buscando fuentes
adicionales de ingresos, incluyendo la posibilidad de un
referendo operativo. Una posición financiera sólida, es
necesaria para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, la
fuerza laboral pujante, la participación de familias y de la
comunidad, y el ambiente escolar de seguridad y de apoyo.
Por consiguiente, el trabajo de la estabilidad financiera es
base para todas las otras áreas de este plan estratégico.
Específicamente, el incrementar la transparencia en los
documentos presupuestales usando un lenguaje común,
hará que las partes interesadas del Distrito 65 (socios)
tengan un mejor entendimiento del proceso presupuestal,
de los tipos de gastos, de las fuentes de ingresos y de sus
limitaciones. Desarrollar un proceso presupuestal basado
en prioridades ayudará a aclarar para las partes interesadas

Asegurar la estabilidad financiera del distrito a largo
plazo, con recursos alineados a prioridades.

ESTRATEGIAS
1. Incrementar el conocimiento de nuestros socios
(partes interesadas) en relación a desafíos, ventajas y
desventajas presupuestales.
A la luz de las difíciles decisiones por venir, una mayor
comunicación y claridad relacionadas con el presupuesto,
permitirá a nuestros socios (partes interesadas) entender
mejor las ventajas y desventajas en la toma de decisiones.
Nuestro compromiso continuo con la transparencia en el
presupuesto combinado con los esfuerzos para mejorar
la claridad y la comunicación, significa que hay una
revelación total de toda la información fiscal relevante,
de una manera clara, oportuna y sistemática. Esta es una
precondición para que exista una toma de decisiones
efectiva ya que permite a las partes interesadas (socios),
entender de dónde viene el financiamiento y a dónde van
los fondos. Dejaremos en claro los resultados esperados
al gastar, así como las restricciones e incertidumbres, las
conjeturas o suposiciones incluidas en el presupuesto.
Nos comprometemos a revisar nuestros reportes y
documentos presupuestales para asegurarnos que son
fáciles de entender. Al describir recomendaciones para
decisiones presupuestales, también intentamos mejorar
nuestra claridad para describir las ventajas y desventajas
que debemos considerar. También haremos más accesibles
dichos documentos presupuestales y desarrollaremos el
conocimiento de nuestros socios (partes interesadas) en
relación con la toma de decisiones presupuestales.
Los primeros productos finales de esta estrategia incluyen un
documento resumido del presupuesto para el años fiscal 2016
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Los distritos escolares en toda la nación, se
enfrentan a un futuro financiero poco claro debido
a varios factores que son difíciles de predecir
y que a veces están más allá de su control. El
Distrito 65 no es la excepción ya que se enfrenta
a factores de índices de precios al consumidor
en picada; disminución en los financiamientos
estatales, federales y locales; posibles incrementos
drásticos en los costos de pensión; e incrementos
anuales en desembolsos tales como salarios,
prestaciones (incluyendo atención médica),
servicios de educación especial y energía eléctrica.
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(FY16) y un documento resumido de las instalaciones para el
año fiscal 2017 (FY2017).  Intentamos reunir retroalimentación
en relación a los documentos que generamos para
perfeccionar su claridad y accesibilidad. También planeamos
identificar los canales y métodos de comunicación más
importantes para asegurarnos de que los documentos
generados produzcan un mayor conocimiento por parte
de las partes interesadas del distrito (socios) en relación
con las ventajas, desventajas y desafíos presupuestales.

2. Implementar un proceso de priorización sistemática para
alinear los programas y prácticas del Distrito 65 con los
recursos disponibles.
Las épocas de dificultad financiera requieren decisiones
difíciles de tomar. En los próximos años, El Distrito 65
enfrenta déficits presupuestales proyectados. Esta estrategia
proporcionará una infraestructura para tomar esas
difíciles decisiones presupuestales priorizando los gastos
relacionados con los objetivos del distrito. Anticipamos
que este proceso de toma decisiones nos permitirá hacer
reducciones necesarias en el presupuesto en tanto que
minimizamos el impacto en nuestros estudiantes.
El Distrito 65 dará su primer paso hacia el presupuesto
basado en prioridades durante el desarrollo del presupuesto
del año fiscal 2016. Trataremos el desarrollo del presupuesto
del año fiscal 2016 como una oportunidad de aprendizaje
utilizando un modelo presupuestal de “base cero”,
identificando posibilidades para insertar más priorización
en la toma de decisiones presupuestal y redoblando
nuestros esfuerzos para usar los fondos de manera eficiente.
Durante el año fiscal 2016, investigaremos modelos
presupuestales basados en prioridades que existan en otras
organizaciones. Construiremos un modelo presupuestal
basado en prioridades para el Distrito 65, que incorpore
características identificadas a través de la investigación y del
proceso de desarrollo presupuestal del año fiscal 2016. Para
el presupuesto del año fiscal 2017, lanzaremos un proceso
presupuestal formal basado en prioridades. Evaluaremos y
mejoraremos el proceso para desarrollos
presupuestales a futuro en tanto
que el personal de la Oficina
“Una
de negocios y aquellos otros
inversión en
que manejan presupuestos,
ganan experiencia.
el conocimiento

siempre reditúa el
mejor interés.”
– Benjamin Franklin

El proceso será transparente
e involucrará a varias de las
partes interesadas (socios).
La implementación será un
proceso repetitivo que tomará
varios años para que finalice. El

modelo será desarrollado, adoptado y evaluado, luego, será
adaptado anualmente, de acuerdo a como sea necesario.

3. Comunicar de manera efectiva a la comunidad, las
necesidades de capital del Distrito 65 a largo plazo, así
como las opciones de financiamiento.
Como la mayoría de los distritos en todo el estado, el
Distrito 65 tiene una acumulación de necesidades de capital
no cubiertas. Algunos proyectos han estado en la “Lista
de proyectos de capital” por más de diez años. El costo
de la acumulación del proyecto de capital excede los 100
millones de dólares. Los proyectos están basados en una
serie de criterios, incluyendo las condiciones físicas de los
edificios, emergencias, seguridad y protección de la vida
u otros requisitos legales, o en necesidades tecnológicas
actuales. Sin embargo, algunas de nuestras partes
interesadas (socios) reportan que no tienen conocimiento
de nuestra acumulación de necesidades de capital ni de sus
implicaciones para el funcionamiento de escuelas excelentes.
A través de esta estrategia, desarrollaremos reportes
y comunicaciones que hagan más entendibles las
ventajas y desventajas entre los diversos proyectos de
capital. Proporcionaremos una visión estratégica para la
infraestructura de edificios y tecnología necesaria para apoyar
la enseñanza y el aprendizaje modernos. Empezaremos por
desarrollar herramientas para mejorar la comunicación de
las necesidades de capital (por ej: reportes resumidos sobre
las instalaciones). Al igual que con nuestras herramientas
para la transparencia del presupuesto, identificaremos
canales y métodos de comunicación claves para asegurarnos
que los documentos producidos den como resultado
un mejor conocimiento de las necesidades de capital
así como las ventajas y desventajas de los proyectos,
por parte de nuestros socios (partes interesadas).

4. Buscar fuentes adicionales de ingresos para las
operaciones
Ingresos adicionales son aquellos que están fuera de las
fuentes típicas, tales como impuestos de propiedad con tope,
limitados por los factores de índices de precios al consumidor,
la ayuda general del estado, el financiamiento federal y
subvenciones estatales. Los ingresos alternativos pueden
incluir pagos de acuerdos TIF (Financiamiento por Incremento
de Impuestos), pagos de superávit TIF, cuotas nuevas o
incrementadas, subvenciones especiales o competitivas a
nivel estatal o federal, sociedades públicas-privadas, o pagos
en lugar de impuestos. El personal del distrito investigará
fuentes de ingreso adicionales y viables incluyendo un
referendo operativo y solicitará las subvenciones apropiadas
para diversificar y extender sus fuentes de ingresos.

La siguiente tabla contiene un resumen de los objetivos intermedios iniciales para las cuatro estrategias:

• Producir plantillas del modelo para el desarrollo del presupuesto del Distrito 65.
Estrategia 1:
Conocimiento
de los
colaboradores

• Presentar un resumen del nuevo presupuesto (para el año fiscal 2016) y publicarlo en la página
Internet del Distrito 65

• Enunciar suposiciones, ventajas, desventajas y recomendaciones para cualquier reducción
potencial en el presupuesto propuesto para el año fiscal 2016 ( junio 2015) y publicarlas en la
página Internet del Distrito 65

• Identificar y procurar oportunidades para mejorar el conocimiento por parte de nuestros
socios/ colaboradores con respecto a los desafíos, ventajas y desventajas presupuestales.

• Utilizar un modelo modificado de presupuesto “base cero” para el desarrollo del presupuesto
del año fiscal 2016

Estrategia 2:
Presupuesto
basado en
prioridades

• Investigar modelos para revisar los documentos del presupuesto del Distrito 65 para el año
fiscal 2017

• Desarrollar una cronología para la implementación
• Usar un nuevo proceso para el desarrollo del presupuesto del año fiscal 2017 (marzo 2016)
• Establecer una visión estratégica y apoyar las herramientas de comunicación relacionadas con
necesidades de capital

Estrategia 3:
Necesidades
de capital

• Producir reportes (resumen de las instalaciones), publicarlos en la página Internet del Distrito
65 e implementar un plan de comunicaciones relacionado con los reportes

• Explorar el referendo y otras opciones para financiar la acumulación de proyectos de capital
• Completar una nueva “encuesta de seguridad y protección de la vida” con duración de 10 años

Estrategia 4:
Ingresos
adicionales

• Explorar opciones de referendo para financiar el presupuesto operativo  
• Contactar a instituciones o gobierno locales en relación a posibles nuevas fuentes de ingresos
• Tratar de conseguir múltiples flujos de ingresos.

MEDIDAS DE ÉXITO
• Tamaño/ magnitud de los excedentes
o déficits presupuestales

• Tamaño/ magnitud del balance en el financiamiento
• Clasificación financiera de la Junta Directiva
de Educación del Estado de Illinois

• Evaluación del conocimiento de nuestros

colaboradores acerca de los desafíos presupuestales
y de las ventajas y desventajas del financiamiento

• Evaluación de la percepción de nuestros
colaboradores acerca de las comunicaciones
relacionadas con el presupuesto

• Tamaño/ magnitud de la acumulación
de las necesidades de capital
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Transparencia en todo lo que hacemos es lo que ustedes
pidieron y con lo que estamos comprometidos. Ustedes
saben lo que planeamos hacer y cómo desarrollamos ese
plan. De cara al futuro, estamos comprometidos a mantener
una comunicación honesta y transparente acerca de nuestro
progreso al implementar este plan –tanto de nuestros éxitos
como de nuestros desafíos. También seremos transparentes
acerca del impacto que este plan tiene en los resultados
del aprendizaje de los estudiantes del Distrito 65.
Después de la adopción del plan, empezaremos a
supervisar el progreso de la implementación y sus impactos
inmediatos. Nos aseguraremos de la implementación
oportuna y mejoraremos la calidad de nuestra
implementación basándonos en la revisión de lo siguiente:

• Finalización de las actividades, tácticas y objetivos
intermedios en nuestros planes de trabajo.

• Evidencia de la calidad de la implementación.
• Medidas establecidas para objetivos en cada
una de las cinco áreas de prioridad.

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Un miembro del personal a nivel de gabinete estuvo muy
involucrado como el líder del desarrollo de las estrategias,
las medidas de éxito y los objetivos intermedios para cada
área de prioridad. Cuando este plan estuvo disponible
para los comentarios del público, cada líder desarrolló un
plan de trabajo detallado que especifica cómo se logrará
cada estrategia en cinco años. Los planes de trabajo serán
actualizados mensualmente y el progreso será revisado
mensualmente con el Superintendente y resumido
cada dos años por la Junta Directiva de Educación.

EVIDENCIA DE LA CALIDAD DE
LA IMPLEMENTACIÓN
Una vez que los planes de trabajo estén completos, los
líderes de áreas de prioridad desarrollarán herramientas
administrativas que les permitirán evaluar la extensión
y la calidad de la implementación a través de medios
tanto cuantitativos como cualitativos. Los hallazgos serán
compartidos en las reuniones mensuales del gabinete.
Los miembros del personal a nivel gabinete que
dirigieron el trabajo de planeación descrito líneas arriba,
también desarrollaron indicadores de éxito para cada
objetivo. Estos indicadores proporcionan evidencia de
mejoras en el área de prioridad, como un indicador

de liderazgo para las mejoras en los resultados de los
estudiantes. Estos indicadores están listados en cada
capítulo al igual que la “Tarjeta de puntuación del plan
estratégico” misma que se encuentra en el Anexo F.

MEDIDAS PARA RESULTADOS
DE LOS ESTUDIANTES
Junto con la adopción de este plan estratégico, la Junta
Directiva de Educación seleccionará varias medidas de
resultados de los estudiantes para servir como la medida
final del éxito del distrito. Las medidas iniciales de resultados
están incluidas en la “Tarjeta de puntuación del plan
estratégico” misma que se encuentra en el Anexo F.

REPORTANDO NUESTRO PROGRESO
1. Comunidades de Evanston y Skokie
Proporcionaremos actualizaciones periódicas de
nuestro progreso usando los canales de comunicación
existentes en el distrito. También publicaremos un
“Reporte anual del plan estratégico del Distrito 65”
cada agosto, el cual actualizará a la comunidad acerca
de nuestro progreso tratando de alcanzar los objetivos
intermedios, los resultados en los indicadores líderes
y los cambios en los resultados de los estudiantes.

2. Junta Directiva de Educación
En cada enero y agosto, actualizaremos a la Junta
Directiva de Educación acerca de nuestro progreso
en cada uno de los objetivos usando el “Reporte de
progreso para la Junta Directiva de Educación”. El anexo
“E” contiene una forma de este reporte de progreso.
Cada agosto presentaremos la “tarjeta de puntuación del
plan estratégico” la cual reporta los resultados de los
estudiantes y las medidas de éxito a nivel de objetivos,
identificadas a través de este plan. Una copia de esta
“forma” para el reporte de progreso estará también
disponible en el anexo “F”. Además, proporcionaremos
información más detallada acerca de la implementación
de varias estrategias, lecciones aprendidas y cambios en
el enfoque a través de una conversación continua en las
reuniones regulares de la Junta Directiva de Educación.

3. Comunicación bilateral
El proceso que usamos para desarrollar este plan involucró
a más de 2,000 miembros de las comunidades de Evanston
y de Skokie, y el plan es mucho más rico debido a sus
contribuciones. Queremos mantener ese espíritu de

CONCLUSIÓN
Agradecemos a los miles de personas en Evanston y
en Skokie que dieron un paso al frente para emitir sus
opiniones, participando en el proceso de planeación.
Al elaborar este plan, iniciamos todo, escuchándolos a
ustedes. Tomamos en cuenta lo que ustedes nos dijeron,
qué oportunidades y desafíos
tenemos, y lo que los estudios de
investigación nos dicen. También
consideramos el contexto actual en
el cual funcionan todos los distritos
escolares, un contexto en el que
los flujos de financiamiento son
inconsistentes y dónde el personal
está bajo presión debido al cambio
constante del panorama. Con
todo eso en mente, elaboramos
un plan que incluye un conjunto
realista y ambicioso de prioridades
y estrategias de implementación.
Creemos que si implementamos
las 21 estrategias listadas en el
plan, mejoraremos los resultados
para todos los estudiantes.
Para poder tener éxito, necesitamos
permanecer enfocados en nuestras
prioridades y buscar suficiente
financiamiento para cubrir nuestros
costos. Será muy tentador añadir
nuevos programas o iniciativas a la
lista pero necesitamos permanecer
firmes. Debemos recordar que el
distrito tiene un conjunto finito
de recursos y que este plan fue
desarrollado teniendo en mente
eso y lo que más conviene a los
estudiantes. Si nos mantenemos
sin desviarnos de ese curso de
acción con las comunidades de

Evanston y de Skokie a nuestro lado, tendremos éxito.
La versión inicial del plan es sólo el inicio de nuestro
viaje juntos. A medida de que avanzamos hacia su
implementación, los invitamos a continuar siendo
nuestros socios. Revisen nuestro progreso a través
de Internet, respondan a las encuestas para padres
de familia y pregunten a los maestros de sus hijos y
a sus directores de escuela, cómo pueden ayudar.

Todos los niños, todos los días, cueste
lo que cueste.

Trabajo artístico: Anonymous Student, Rice Education Center
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colaboración a medida que el plan se implementa. En los
siguientes cinco años, nos comprometemos a proporcionar
foros públicos para tener una comunicación continua
en ambos sentidos con los administradores, maestros,
personal de apoyo, familias y estudiantes, acerca de
la implementación de este plan. Estamos seguros de
que este proceso de participación continua fortalecerá
la efectividad de la implementación de este plan.
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ANEXO A: ANTECEDENTES DE
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN
La investigación e información de antecedentes
resumida a continuación, proporcionó información
para el desarrollo de este plan estratégico.

1. Alta calidad en la enseñanza y en el aprendizaje
• Establecer comunidades de aprendizaje
puede acelerar el aprendizaje del estudiante
y mejorar la retención de los maestros. El
colocar las herramientas de colaboración y de
innovación en manos de los maestros, es un
factor clave del mejoramiento educativo en las
escuelas. (DuFour, DuFour & Eaker, 2008).

• La cultura profesional es un indicador y un factor
del aprendizaje del estudiante (Bryk et al., 2010).

• El aprendizaje para los educadores, es más
efectivo cuando toma lugar en el contexto de
la comunidad escolar (Hord & Hirsch, 2008).

• Aprendiendo a resolver problemas como practicantes
de varias disciplinas, los estudiantes están
mejor preparados para los rigores de la escuela
preparatoria (Shanahan & Shanahan, 2008).

• Proporcionar a los maestros las herramientas
y el entrenamiento que necesitan para dar
retroalimentación a los estudiantes acerca
de su crecimiento hacia, y más allá de los
altos estándares, acelerará el aprendizaje
del estudiante (William, 2011).

2. Fuerza laboral pujante
• La investigación en distritos líderes demuestra
que la restructuración de los sistemas de
recursos humanos (por ejemplo, cambios en las
prácticas de reclutamiento, selección, inducción,
y retención) en las escuelas, puede llevar a
mejoras en las prácticas de enseñanza y en el
aprendizaje del estudiante (Odden, 2011)

• A nivel nacional, el 90 % de los maestros
reportan estar participando en el desarrollo
profesional pero la mayoría de esos mismos
maestros no consideraron útil el desarrollo
profesional (Darling-Hammond et al., 2009).

• Los talleres de desarrollo profesional como estrategia
única para el aprendizaje profesional poseen un pobre

historial para cambiar las prácticas de los maestros
y los logros de los estudiantes. (Yoon et al., 2007).

• La confianza y la colaboración entre maestros y
administradores está altamente correlacionada
con la mejoría en los resultados de los estudiantes.
(Bryk & Schneider, 2002; Bryk et al., 2010).

• La cultura escolar positiva, el reconocimiento y
la retroalimentación están entre los factores que
contribuyen a la retención de maestros (Proyecto
“Maestro Nuevo” / The New Teacher Project, 2012).

3. Participación de las familias y de la comunidad
• Los estudiantes tienden a mostrar un
mejor desempeño en la escuela en varios
indicadores cuando los padres participan,
cuando están conectados y cuando se
sienten bienvenidos (Bryk et al., 2010).

• La participación de la familia y de la comunidad
debería ser atendida usando un enfoque
sistemático en el cual las estrategias están
integradas e incrustadas en las estructuras
existentes (Westmoreland et al., 2009).

• Compartir un mensaje común y una visión acerca
de la participación, enlazar intencionalmente
la programación con resultados/objetivos
específicos y atender los malentendidos culturales,
son factores clave que hay que considerar al
desarrollar una estrategia de participación familiar
y comunitaria. (Westrich & Strobel, 2013).

• Las estrategias efectivas de participación familiar
y comunitaria no sólo se enfocan en incrementar
la asistencia a eventos sino también en participar
en una comunicación significativa, fortaleciendo
el desarrollo de habilidades y conocimientos
en el distrito, en la escuela y en los padres de
familia, incrementando los esfuerzos para invitar
a los padres a las escuelas y estableciendo
colaboraciones (Westmoreland et al., 2009).

• Debemos adoptar una mentalidad de aprendizaje
continuo, entendiendo que el aprendizaje debe
también ocurrir fuera del día de clases y aún fuera
del edificio físico de la escuela. El “Proyecto de
Investigación Familiar” de Harvard le llamó a esto
“Aprendizaje en cualquier parte y a cualquier hora”.
Los investigadores sugieren que los estudiantes
deben tener oportunidades para aprender en

4. Ambiente escolar de apoyo y de seguridad
• Educadores a partir de John Dewey en adelante,
han señalado la importancia de un ambiente
escolar positivo para un desarrollo saludable,
junto con aspectos de la relación entre el
desarrollo socio- emocional, el ambiente
escolar y el éxito académico del estudiante.

• Un creciente número de estudios de investigación
hace énfasis en la importancia de un ambiente
escolar positivo para el desarrollo positivo de la
juventud y para mejoras en los resultados académicos
(Bryk et al., 2010; Bryk & Schneider, 2002).

• Las definiciones del ambiente o clima escolar
basadas en estudios de investigación, incluyen
elementos tan diversos como el tamaño de la
escuela; los niveles de ruido en los pasillos y en
los comedores o cafeterías; la estructura física
del edificio; los niveles de comodidad física en
cuanto a la calefacción, aire acondicionado e
iluminación; percepciones o sentimientos de
seguridad física y/o emocional; la calidad de las
interacciones entre estudiantes-maestros; la calidad
de las interacciones entre maestros; y una gama de
aspectos interpersonales relacionados con la vida
escolar (National School Climate Center, 2015).

• La inteligencia social y emocional involucra la
habilidad para percibir, valorar, expresar y razonar
con emoción. También describe la habilidad para
reconocer las emociones en las otras personas, para
demostrar empatía y para manejar las relaciones.
Tanto niños como adultos son capaces de desarrollar
aptitudes de inteligencia social y emocional (Salovey
and Mayer, 1990; Bar-On, 2006; Goleman, 1995).

• Los programas de “Aprendizaje Socio-Emocional” (SEL)
para estudiantes de escuelas primarias y secundarias,
promueven las habilidades socio-emocionales
y dan como resultado, mejoras en las actitudes
hacia si mismo y hacia los demás, las conexiones
o vínculos con la escuela, un comportamiento
social positivo y un mejor desempeño académico
(Payton et al., 2008; Durlak et al., 2011). Estos
programas benefician tanto a estudiantes que tienen
problemas emocionales o de comportamiento,

como a los que no los tienen (Patyon et al., 2008).

5. Estabilidad financiera
• La implementación exitosa de las estrategias incluidas
en este plan será evidenciada por las calificaciones
financieras que el distrito recibe por parte de la Junta
Directiva de Educación de Illinois y de las agencias
clasificadoras tales como la agencia “Moody”.

• El distrito puede mencionar varios estudios
anteriores (The Citizens Ad Hoc Budget Committee
of Evanston/Skokie District 65, 2011; McGuire et al.,
2012; McGuire et al., 2014) al considerar estrategias
potenciales de solución para dificultades financieras.

• Existen numerosos enfoques para presentar
los datos financieros al público en general de
manera transparente y entendible, que el distrito
puede usar como modelos para sus esfuerzos
de hacer los materiales accesibles para todas
sus partes interesadas (socios), incluyendo
los reportes sintetizados de presupuesto,
utilizados en algunas escuelas del distrito.

• Realinear los presupuestos del distrito de acuerdo
a las prioridades estratégicas, ayuda a apoyar el
éxito de los estudiantes (Levenson et al., 2014).

ANEXO B: VISIÓN GENERAL DEL
PROCESO DE PLANEACIÓN
El proceso de planeación fue dividido en cuatro fases:

1. Preparando el escenario
2. Recomendando objetivos y estrategias
3. Estableciendo objetivos intermedios
e indicadores de éxito

4. Revisando y editando la versión inicial del plan
1. Preparando el escenario
El objetivo de la fase 1 (uno) fue la de establecer el
escenario para un proceso de planeación exitosa.
Las actividades clave incluyeron las siguientes:

• Un resumen de los hallazgos del Superintendente
Paul Goren en su gira para escuchar.

• Un proceso y una programación para el

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

diferentes escenarios para ampliar la visión del
aprendizaje y para incrementar el valor de las
colaboraciones comunitarias (López & Caspe, 2014).
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proceso de la planeación estratégica.

• Seleccionar las áreas de prioridad para el plan.
• Definir quienes y cómo estarían involucradas
las partes interesadas (socios) en el
proceso de planeación.

• Desarrollar e implementar un plan de comunicación.
Cada uno de los elementos listados arriba fueron
compartidos con los miembros de la Junta Directiva
de Educación, el Comité de planeación y el Comité de
asesoría externa, para obtener su retroalimentación.
Tomando como base su retroalimentación, se revisaron
los documentos y los procesos, y luego se finalizaron.   
Durante su gira inicial para escuchar, Paul Goren
escuchó repetidamente por parte de los miembros de
la comunidad la necesidad de mejorar la comunicación
y la colaboración. En respuesta, elaboramos un
proceso transparente que incluyó numerosas
oportunidades para las aportaciones del público.

2. Recomendando objetivos y estrategias
El objetivo de esta fase era tener comités de trabajo
elaborando la versión inicial de un objetivo y de
tres a cinco estrategias para cada una de las áreas
de prioridad: 1) alta calidad en la enseñanza y en el
aprendizaje, 2) fuerza laboral pujante, 3) participación
de la familia y de la comunidad, 4) ambiente escolar
de seguridad y de apoyo, y 5) estabilidad financiera.
Cada comité tenía de 13 a 16 miembros (incluyendo
dos co-secretarios) y tenían por lo menos un miembro
de las familias, un maestro, un director de escuela, un
administrador del distrito y un miembro de la comunidad.
Los comités también incluyeron a expertos relacionados
con cada una de las áreas de enfoque y reflejaron la
diversidad de nuestra comunidad. Los miembros de los
comités fueron seleccionados por el superintendente
a través de un proceso de nominación abierta.
Antes de su primera reunión, los miembros de los comités
recibieron un “paquete informativo” que incluía el área
de la que se ocuparía el comité, los retos que tratarían de
analizar, información del proceso de planeación, enlaces
en Internet a investigación relevante e información de
antecedentes acerca de cómo el distrito está actualmente
enfrentando cada tema. Los comités se reunieron cuatro

veces entre octubre y diciembre del 2014. Durante esas
reuniones, los comités se enfrascaron en el siguiente
proceso para decidir la recomendación de un objetivo:

• Durante una sesión de “tormenta de ideas” se invitó a
todos los miembros del comité a contribuir con ideas
para el desarrollo de posibles objetivos. Después de
un análisis profundo, la lista de posibles objetivos se
disminuyó para tener un número más manejable.

• Los miembros de los comités trabajaron juntos entre
reuniones para investigar y explorar más, acerca de
los objetivos que se acababan de elaborar. Leyeron
estudios de investigación, datos y aportaciones de
las partes interesadas (socios). En la(s) siguiente(s)
reunión(es) los miembros de los comités presentaron
sus hallazgos y propusieron un objetivo en particular.

• Después de que realizaron las presentaciones
de todas las versiones iniciales de los objetivos,
se dio lugar a la discusión y al análisis hasta
que los miembros de los comités estuvieron
de acuerdo en un objetivo o trabajaron
juntos para elaborar la versión final.  
Los grupos usaron el mismo proceso para identificar
y seleccionar una serie de estrategias que pudieran
ayudar al Distrito 65 a alcanzar el objetivo establecido.

3. Estableciendo objetivos intermedios e indicadores de
éxito
El objetivo de esta fase era desarrollar versiones iniciales
de objetivos intermedios para cada estrategia y medidas
para cada objetivo. Los objetivos intermedios indican la
terminación de un meta importante o fase de un proyecto. El
equipo de liderazgo del Superintendente dirigió el desarrollo
de los objetivos intermedios y de las medidas de evaluación.
Los indicadores de éxito presentados en este plan, son las
medidas de alto nivel que revisaremos regularmente para
saber si estamos progresando en nuestros objetivos.

4. Revisando y editando la versión inicial del plan
El objetivo de esta fase final fue la de distribuir al público
la versión inicial del plan y obtener retroalimentación
adicional. Una vez que terminó el periodo de comentarios,
Paul Goren y su gabinete revisaron toda la retroalimentación.
Aunque consideraron las ideas nuevas e inquietudes y
aunque elogiaron las opiniones durante el periodo de
comentarios, mantuvieron en mente la necesidad de

ANEXO C: ASEGURANDO QUE HAY
VOZ Y VOTO COMUNITARIO
Algo esencial para el desarrollo del plan estratégico ha sido
nuestro compromiso de escuchar a las partes interesadas del
Distrito 65. El proceso de planeación proporcionó múltiples
avenidas para que se tomaran en cuenta las opiniones de los
educadores, de los estudiantes y sus familias, así como de los
miembros de la comunidad en general. Las contribuciones
de estos grupos claves han sido críticas para el desarrollo
de un plan efectivo y sólido que refleje los problemas e
inquietudes de los residentes de Evanston y de Skokie.

el gabinete del Superintendente y el enlace de la
Junta Directiva de Educación para con el proceso de
planeación, revisaron las solicitudes. Por último, el
Superintendente nombró a los miembros del comité.
Los comités fueron diseñados para asegurar el
contenido experto y la representación de diversidad de
Evanston y Skokie. Más de 300 personas talentosas y
calificadas, fueron nominadas para ocupar 65 lugares.
El Distrito 65 también convocó un Comité de Asesoría
Externa, consistente en 47 líderes y ciudadanos municipales
representando múltiples perspectivas y áreas de
experiencia. EL grupo se reunió varias veces durante el
desarrollo del plan para proporcionar retroalimentación
y dirección en el proceso de planeación en general
y en las primeras versiones de los documentos.

3. Grupos de enfoque
Las siguientes siete actividades de participación y de
contacto con la comunidad, ayudaron a maximizar el
número de personas que pudieron emitir sus opiniones
para que el plan pudiera capturar las distintas perspectivas
de los residentes de Evanston y de Skokie. Más de 2,000
personas participaron en una o en más oportunidades.

1. Gira para escuchar
Cuando el Superintendente Paul Goren empezó a
trabajar en el Distrito 65 el verano pasado, inició una
extensiva gira para escuchar. Durante sus primeros 100
días, habló con más de 100 miembros de la comunidad
y conoció a las partes interesadas del Distrito 65 –
administradores, maestros, personal de apoyo, familias,
estudiantes y miembros de la Junta Directiva de Educación.
Esta gira inicial para escuchar dio como resultado un
grupo de principios de planeación para el distrito y
para este plan (ver el Anexo “D” de este plan).

2. Comités
El Distrito 65 reunió cinco comités de trabajo: un Comité
de asesoría externa y un comité por cada una de las área
de prioridad estratégica (alta calidad en la enseñanza y
en el aprendizaje, fuerza laboral pujante, participación
de las familias y de la comunidad, ambiente escolar
de seguridad y de apoyo y estabilidad financiera).
Los miembros de los comités de trabajo solicitaron
formar parte de ellos a través de un proceso de
nominación abierta. Los secretarios de los comités,

El distrito llevó a cabo 30 grupos de enfoque a lo
largo de la comunidad. Siete fueron para familias y
para miembros de la comunidad, ocho fueron para
personal del Distrito 65 y 15 fueron para estudiantes.

4. Entrevistas individuales
Las entrevistas individuales se llevaron a cabo
con cada miembro de la Junta Directiva de
Educación y con varios miembros claves de las
distintas partes interesadas en la comunidad.

5. Encuesta
Con las aportaciones de cinco comités de planeación,
el distrito diseñó y publicó una encuesta en Internet
abierta al público desde el 11 hasta el 26 de noviembre
del 2014. La encuesta incluyó 28 preguntas, solicitando
opiniones en una amplia variedad de temas, incluyendo
percepciones ciudadanas acerca de la calidad de la
educación proporcionada, el manejo de los salones
de clase, la comunicación, el apoyo a los maestros
y la expectativas para los estudiantes. Un total de
1,297 personas respondieron a la encuesta.

6. Visitas a escuelas
Durante el desarrollo del plan, Paul Goren visitó cada
una de las 17 escuelas del Distrito 65 para escuchar las
ideas, sugerencias y preocupaciones de los maestros, del
personas de apoyo y de los administradores de las escuelas.
Su intención era recolectar la “práctica de la sabiduría”

PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

conservar y respetar el proceso de planeación y el arduo y
reflexivo trabajo de los comités para desarrollar objetivos y
estrategias y para obtener consenso. Se realizaron ediciones
posteriores, dando como resultado este plan final.
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para proporcionar información al plan estratégico.

7. Periodo para comentarios públicos
El Distrito 65 programó dos periodos para comentarios
públicos durante el periodo de planeación: el primer
periodo para comentarios públicos se llevó a cabo
del 8 al 26 de septiembre del 2014. Durante este
primer periodo, las partes interesadas del Distrito 65
compartieron sus ideas para formar una versión inicial
de un enunciado de misión que fue adaptado después
para responder a la retroalimentación del público.
El segundo periodo para comentarios públicos se llevó a
cabo del 28 de enero al 11 de febrero del 2015. Se invitó
al público a compartir sus ideas acerca de la versión
inicial del plan antes de que se convirtiera en la versión
definitiva. Paul Goren presentó el plan para su discusión
y análisis en tres diferentes sesiones comunitarias
llevadas a cabo en cada una de las escuelas secundarias
del Distrito 65 entre el 3 y el 7 de febrero del 2015.
El Distrito 65 utilizó una variedad de estrategias para
notificar y motivar a las partes interesadas a que revisaran
y proporcionaran su retroalimentación durante los
periodos para comentarios públicos, incluyendo un
anuncio en la página Internet del Distrito 65, distribución
masiva de volantes y carteles, paquetes de información
en todas las oficinas de dirección de las escuelas,
redes sociales (Facebook, Twitter), mensajes por correo
electrónico, correo directo a iglesias, comunicados de
prensa enviados a los periódicos locales, editoriales y
artículos e interacciones del personal con el público
en las estaciones de tren y frente a las escuelas.

ANEXO D: PRINCIPIOS DE PLANEACIÓN
El distrito utilizó los siguientes principios de planeación para
guiar su trabajo de planeación estratégica. Cada objetivo
y estrategia resumida en este plan, fue escrita en versión
inicial de acuerdo con uno o más de estos principios:

Apoyar al personal y a los educadores del
Distrito 65 – Reconocer la experiencia de todos los
educadores y del personal de apoyo, proporcionándoles
las herramientas y apoyos que necesitan para ser exitosos.

El liderazgo importa – El liderazgo de los
maestros, de los administradores y del personal

debe ser apoyado y fomentado en las escuelas,
en la oficina central y en todos los centros y
departamentos, para alcanzar nuestros objetivos.

No podemos lograrlo solos – Establecer relaciones
sólidas con TODAS las familias y socios de la comunidad.
Transparencia – Debemos mostrar transparencia
y honestidad en todo lo que hacemos. Compartir
la información acerca de los programas, procesos,
decisiones, aspectos financieros y resultados de los
estudiantes, para desarrollar la confianza, para tomar
decisiones basadas en hechos, y para hacer todo lo
que sea necesario para alcanzar nuestros objetivos.
Todos los niños, todos los días, cueste lo que
cueste – Debemos enfocarnos en lo que es mejor para
los niños tomando como base una fuerte convicción
en la equidad y una obligación de servir a TODOS los
estudiantes en un ambiente de inclusión y de apoyo.

Distrito	
  Escolar	
  65	
  de	
  Evanston/Skokie
Tablero	
  de	
  reporte	
  de	
  progreso	
  del	
  plan	
  estratégico

2015-‐16
2016-‐17
2017-‐18
2018-‐19
2019-‐20
Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene Ago Ene Ago

Periodo	
  de	
  reporte:	
  julio	
  -‐	
  diciembre	
  2017	
  

Actualización	
  del	
  estado

Alta	
  calidad	
  en	
  enseñanza	
  y	
  aprendizaje

En	
  esta	
  celda,	
  una	
  breve	
  actualización	
  del	
  estado	
  (1-‐2	
  párrafos)	
  resumirá	
  el	
  
progreso	
  durante	
  el	
  cuatrimestre	
  más	
  reciente	
  y	
  anotará	
  cuál(es)	
  estrategia(s)	
  	
  	
  
está	
  fuera	
  de	
  rumbo/desviada	
  (si	
  es	
  que	
  hay	
  alguna).

Fuerza	
  laboral	
  pujante

En	
  esta	
  celda,	
  una	
  breve	
  actualización	
  del	
  estado	
  (1-‐2	
  párrafos)	
  resumirá	
  el	
  
progreso	
  durante	
  el	
  cuatrimestre	
  más	
  reciente	
  y	
  anotará	
  cuál(es)	
  estrategia(s)	
  	
  	
  
está	
  fuera	
  de	
  rumbo/desviada	
  (si	
  es	
  que	
  hay	
  alguna).

Participación	
  de	
  familias	
  y	
  comunidad

En	
  esta	
  celda,	
  una	
  breve	
  actualización	
  del	
  estado	
  (1-‐2	
  párrafos)	
  resumirá	
  el	
  
progreso	
  durante	
  el	
  cuatrimestre	
  más	
  reciente	
  y	
  anotará	
  cuál(es)	
  estrategia(s)	
  	
  	
  
está	
  fuera	
  de	
  rumbo/desviada	
  (si	
  es	
  que	
  hay	
  alguna).

Ambiente	
  de	
  seguridad	
  y	
  apoyo

En	
  esta	
  celda,	
  una	
  breve	
  actualización	
  del	
  estado	
  (1-‐2	
  párrafos)	
  resumirá	
  el	
  
progreso	
  durante	
  el	
  cuatrimestre	
  más	
  reciente	
  y	
  anotará	
  cuál(es)	
  estrategia(s)	
  	
  	
  
está	
  fuera	
  de	
  rumbo/desviada	
  (si	
  es	
  que	
  hay	
  alguna).

Estabilidad	
  financiera

En	
  esta	
  celda,	
  una	
  breve	
  actualización	
  del	
  estado	
  (1-‐2	
  párrafos)	
  resumirá	
  el	
  
progreso	
  durante	
  el	
  cuatrimestre	
  más	
  reciente	
  y	
  anotará	
  cuál(es)	
  estrategia(s)	
  	
  	
  
está	
  fuera	
  de	
  rumbo/desviada	
  (si	
  es	
  que	
  hay	
  alguna).

Clave	
  de	
  colores	
  
Verde	
  =	
  Todos	
  los	
  objetivos	
  intermedios	
  establecidos	
  para	
  alcanzar	
  el	
  objetivo	
  principal	
  están	
  en	
  rumbo.
Amarillo	
  =	
  	
  Uno	
  de	
  los	
  objetivos	
  intermedios	
  puede	
  estar	
  fuera	
  de	
  rumbo,	
  pero	
  se	
  ha	
  logrado	
  un	
  progreso	
  suficiente	
  para	
  asegurar	
  que	
  todas	
  las	
  estrategias	
  establecidas	
  para	
  alcanzar	
  
el	
  objetivo	
  principal,	
  se	
  completen	
  en	
  el	
  tiempo	
  oportuno.
Naranja	
  =	
  Una	
  o	
  más	
  de	
  las	
  estrategias	
  están	
  en	
  peligro	
  de	
  no	
  ser	
  terminadas	
  o	
  de	
  no	
  completarse	
  de	
  acuerdo	
  a	
  lo	
  planeado.	
  Se	
  necesitan	
  acciones	
  inmediatas	
  para	
  abordar	
  la(s)	
  
estrategia(s)	
  que	
  está(n)	
  fuera	
  de	
  rumbo..
Rojo	
  =	
  	
  Una	
  o	
  más	
  estrategias	
  no	
  pueden	
  llevarse	
  a	
  cabo	
  por	
  completo	
  de	
  acuerdo	
  a	
  lo	
  planeado	
  y	
  debe	
  trazarse	
  un	
  plan	
  alterno.
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ANEXO F: TARJETA DE PUNTUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Distrito	
  Escolar	
  65	
  Evanston/Skokie	
  
Tarjeta	
  de	
  puntuación	
  del	
  plan	
  estratégico:	
  Resultados	
  de	
  estudiantes	
  

Periodo	
  reportado:	
  	
  agosto	
  2018
Referencia

SP	
  Y1

SP	
  Y2

SP	
  Y3

SP	
  Y4

SP	
  Y5

Indicadores	
  de	
  resultados	
  
2014-‐15
Alfabeización	
  temprana	
  	
  	
  (K-‐%	
  a	
  la	
  par	
  con	
  las	
  habilidades	
  de	
  la	
  alfabetización	
  temprana	
  	
  
2do	
  grados)
%	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  lectura	
  para	
  la	
  universidad
%	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  matemáticas	
  para	
  la	
  universidad
%	
  al	
  nivel	
  o	
  por	
  debajo	
  del	
  percentil	
  25	
  en	
  lectura
%	
  al	
  nivel	
  o	
  por	
  debajo	
  del	
  percentil	
  25	
  en	
  metamáticas
%	
  obteniendo	
  los	
  progresos	
  esperados	
  en	
  lectura
Todos	
  los	
  estudiantes	
  
Estudiantes	
  que	
  cumplen	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  lectura	
  para	
  la	
  
universidad	
  
Resultados	
  Académicos	
  	
  
(3ro-‐8vo	
  grados)
Estudiantes	
  que	
  no	
  	
  cumplen	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  lectura	
  para	
  la	
  
universidad
%	
  obteniendo	
  los	
  progresos	
  esperados	
  en	
  matemáticas
Todos	
  los	
  estudiantes
Estudiantes	
  que	
  cumplen	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  matemáticas	
  para	
  la	
  
universidad
Estudiantes	
  que	
  no	
  cumplen	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  matemáticas	
  para	
  
la	
  universidad
%	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  lectura	
  para	
  la	
  universidad:
Estudiantes	
  que	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  reducido
Estudiantes	
  que	
  no	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratiso	
  a	
  precio	
  reducido
Afromericano/negro
Asiático
Hispano/	
  latino
Multi-‐racial
Blanco
Estudiantes	
  negros	
  que	
  no	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  
reducido
Brechas	
  en	
  logros	
  de	
  
Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  (IEP)
acuerdo	
  a	
  ingresos,	
  	
  	
  raza,	
  	
  
Estudiantes	
  que	
  anteriormente	
  necesitaban	
  apoyos	
  para	
  aprendices	
  del	
  inglés
condición	
  de	
  discapacidad	
  	
  
%	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  matemáticas	
  para	
  la	
  universidad:	
  
y	
  condición	
  de	
  aprendiz	
  del	
  
Estudiantes	
  que	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  reducido
inglés	
  (3ro	
  -‐	
  8vo	
  grados)
Estudiantes	
  que	
  no	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  reducido
Afroamericano/negro
Asiático
Hispano	
  /	
  latino
Multi-‐racial
Blanco
Estudiantes	
  negros	
  que	
  no	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  
reducido
Estudiantes	
  con	
  discapacidades	
  (IEP)
Estudiantes	
  que	
  anteriormente	
  necesitaban	
  apoyos	
  para	
  aprendices	
  del	
  inglés	
  
Reto	
  académico	
  (6to	
  -‐	
  8vo	
   Reto	
  académico/Medida	
  de	
  rigor	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
grados)

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

2018-‐19

2019-‐20

Cambio	
  
con	
  
respecto	
  
al	
  	
  	
  año	
  
anterior	
  	
  

Cambio	
  con	
  
respecto	
  	
  al	
  
punto	
  de	
  
referencia	
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Periodo	
  reportado:	
  	
  agosto	
  2018
Referencia

SP	
  Y1

SP	
  Y2

SP	
  Y3

SP	
  Y4

Indicadores	
  de	
  estrategias	
  

Salud	
  Financiera

Ambiente	
  escolar	
  de	
  
seguridad	
  y	
  de	
  apoyo	
  

Ambiente	
  escolar	
  de	
  seguridad	
  y	
  de	
  
apoyo	
  

Participación	
  de	
   Fuerza	
  laboral	
   Alta	
  calidad	
  en	
  la	
  enseñanza	
  
las	
  familais	
  y	
  de	
  la	
   pujante	
  
y	
  en	
  el	
  aprendizaje	
  
comunidad	
  

2014-‐15
	
  %	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  lectura	
  para	
  la	
  universidad,	
  en	
  
puntos	
  de	
  transición
	
  %	
  cumpliendo	
  con	
  estándares	
  de	
  preparación	
  en	
  matemáticas	
  para	
  la	
  universidad,	
  
en	
  puntos	
  de	
  transición
	
  %	
  al	
  nivel	
  o	
  por	
  debajo	
  del	
  percentil	
  25	
  en	
  lectura,	
  en	
  puntos	
  de	
  transición
	
  	
  %	
  al	
  nivel	
  o	
  por	
  debajo	
  del	
  percentil	
  25	
  en	
  matemáticas,	
  en	
  puntos	
  de	
  transición
	
  %	
  obteniendo	
  los	
  progresos	
  esperados	
  en	
  lectura,	
  en	
  puntos	
  de	
  transición
	
  %	
  obteniendo	
  los	
  progresos	
  esperados	
  en	
  matemáticas,	
  en	
  puntos	
  de	
  transición
Influencia	
  del	
  maestro,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
Liderazgo	
  en	
  la	
  	
  enseñanza	
  de	
  los	
  directores,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  	
  
%	
  d	
  eempleados	
  que	
  reportan	
  alta	
  satisfacción	
  en	
  el	
  trabajo	
  
Nivel	
  de	
  retención	
  para	
  maestros	
  en	
  las	
  dos	
  categorías	
  de	
  evaluación	
  más	
  altas
%	
  de	
  nuevas	
  contrataciones	
  de	
  grupos	
  de	
  empleados	
  con	
  baja	
  representación	
  
%	
  de	
  nuevos	
  empleados	
  contratados	
  antes	
  del	
  1ro	
  de	
  julio	
  
%	
  de	
  solicitantes	
  referidos	
  a	
  través	
  de	
  colaboraciones	
  

Porcentaje	
  de	
  colaboraciones	
  evaluadas	
  como	
  de	
  alta	
  calidad
%	
  de	
  estudiantes	
  entrando	
  a	
  kinder,	
  con	
  experiencia	
  en	
  preescolar	
  	
  
%	
  de	
  estudiantes	
  entrando	
  a	
  kinder,	
  listos	
  para	
  kinder	
  
Participación	
  de	
  padres	
  en	
  la	
  escuela,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
Contactos	
  con	
  padres,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
Confianza	
  entre	
  maestros	
  y	
  padres,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
Personalismo	
  académico,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
%	
  de	
  escuelas	
  con	
  alto	
  reconocimiento	
  de	
  PBIS	
  
Confianza	
  entre	
  estudiantes	
  y	
  maestros,	
  medida	
  de	
  la	
  encuesta	
  "5	
  esenciales"	
  
%	
  de	
  estudiantes	
  con	
  más	
  de	
  una	
  vsita	
  a	
  la	
  ofna.	
  de	
  dirección	
  por	
  cuestiones	
  
disciplinarias	
  relacionadas	
  con	
  infracciones	
  mayores	
  
Todos	
  los	
  estudiantes
Estudiantes	
  que	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  reducido
Afromericano/negro
Asiático
Hispano/latino
Multi-‐racial
Blanco
Estudiantes	
  con	
  discapacidades
Número	
  promedio	
  de	
  días	
  de	
  suspensión	
  fuera	
  de	
  la	
  escuela,	
  por	
  estudiante	
  	
  
Todos	
  los	
  estudiantes
Estudiantes	
  que	
  califican	
  para	
  recibir	
  almuerzo	
  gratis	
  o	
  a	
  precio	
  reducido
Afromericano/negro
Asieatico
Hispano/	
  latino
Multi-‐racial
Blanco
Estudiantes	
  con	
  discapacidades
Excedente/	
  déficit	
  ($)
Balance	
  de	
  fondos	
  ($)
Calificación	
  financiera	
  de	
  la	
  Junta	
  Directiva	
  de	
  Educación	
  del	
  estado	
  de	
  Illinois	
  
%	
  de	
  partes	
  interesadas	
  que	
  reportan	
  conocimiento	
  suficiente	
  en	
  retos	
  
presupuestales	
  y	
  en	
  ventajas	
  y	
  desventajas	
  del	
  financiamiento	
  
%	
  de	
  partes	
  interesadas	
  que	
  reportan	
  percepción	
  positiva	
  en	
  comunciaciones	
  
relacionadas	
  con	
  el	
  presupuesto	
  
Acumulación	
  de	
  necesidades	
  de	
  capital	
  ($)

2015-‐16

2016-‐17

2017-‐18

2018-‐19

SP	
  Y5
Cambio	
  con	
   Cambio	
  con	
  
respecto	
  al	
   respecto	
  a	
  la	
  
2019-‐20 año	
  anterior	
   referencia	
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PLAN ESTRATÉGICO DEL DISTRITO 65

Distrito	
  Escolar	
  65	
  de	
  Evanston/Skokie	
  
Tablero	
  de	
  calificaciones	
  del	
  plan	
  estartégico:	
  Indicadores	
  de	
  estrategias	
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