Convirtiendo La Esperanza en Resultados
Un Plan de Acción Para Las Escuelas Públicas de
Providence

junio 2020
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Un Mensaje De La Comisionada Infante-Green
Y El Superintendente Peters…
“Estamos entusiasmados con este plan, pero
esto solo es el comienzo. Nuestro éxito
compartido depende de un esfuerzo totalmente
colaborativo que incluye a estudiantes, padres,
maestros, grupos comunitarios, la comunidad
basada en la fe y funcionarios electos locales.”
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Secciones en el Plan
➢Un Mensaje de la Comisionada y el Superintendente

➢ Resumen Ejecutivo
➢Participación de las Partes Interesadas

➢Evaluación de los Desafíos y Análisis de la Causa
➢Objetivos Estratégicos y Iniciativas
➢Metas y Parámetros de Referencia
➢Monitoreo de Progreso
➢Apéndices
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El Resumen Ejecutivo
El Plan de recuperación:

➢Tiene un enfoque reflexivo que está inspirado por cuatro valores
fundamentales que infunden todo el trabajo educativo que ocurre
en Rhode Island;
➢Contiene tres pilares que son fundamentales para la visión de la
Comisionada y RIDE para mejorar todas las escuelas del estado ; y

➢Incluye cinco promesas que son específicas para la comunidad de
Providence con detalles sobre el compromiso de colaboración a la
comunidad para mejorar el PPSD.
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Los Cuatro Valores Fundamentales
✓Pondremos los estudiantes primero: Hacer lo mejor para los
estudiantes de Providence será el factor más importante en
cualquier decisión que tomemos.
✓Equidad y acceso: Valoramos la diversidad y creemos que todos los
estudiantes son capaces de aprender y ser exitosos. Trabajaremos
juntos para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a
escuelas de alta calidad.
✓Transparencia: La información debe estar disponible y accesible para
que las decisiones sean impulsadas por los datos e informadas por la
comunidad.
✓Resultados: Nos aseguraremos de que todas las estrategias en
nuestro plan de recuperación estén enfocadas en mejorar los
resultados académicos y posicionar a los estudiantes para que sean
exitosos el resto de sus vidas.
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Los Tres Pilares
La Comisionada escuchó a la comunidad
durante este año y eso la ayudó a crear
tres pilares que guían nuestra visión para
ser exitosos en este plan:
1) Excelencia en el Aprendizaje
2) Comunidades Comprometidas
3) Talento de Clase Mundial

Respaldado por un principio
fundamental, sistemas eficientes en el
distrito, que guían todos nuestros
esfuerzos.
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Las Cinco Promesas
1) Cada estudiante asistirá a una escuela segura, moderna y
con una cultura escolar positiva y respetuosa.
2) Cada escuela será atendida y dirigida por
educadores apoyados y empoderados.
3) Cada familia tendrá la oportunidad de elegir entre
múltiples programas de instrucción excelentes.
4) Cada estudiante tendrá acceso a una
programación extracurricular y co-curricular robusta y
rigurosa.
5) Cada estudiante, familia y educador en Providence
se beneficiará de una administración eficiente, efectiva y
receptiva.
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Participación de las Partes Interesadas
A través de nueve foros públicos iniciales, 14 sesiones de trabajo y grupos focales
en el verano y el otoño de 2019, cientos de familias, educadores y otros miembros
de la comunidad compartieron sus experiencias decepcionantes, así como sus
ideas sobre cómo mejorar las escuelas de Providence.
Grupos que contribuyeron (detalles sobre cada uno está disponibles en
el apéndice)
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de diseño comunitario
Grupos de trabajo internos de RIDE / PPSD
Juntas de asesoramiento comunitario
Barr Foundation, E-Y Parthenon, Springpoint
School Empowerment Network y SchoolWorks
Consejo Asesor de Padres
Transcripciones de reuniones con la Comisionado

• Rhode Island Foundation
• Foros de la comunidad del verano de 2019
• Estructuras gubernamentales formales
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Análisis y Desafíos
Un grupo de trabajo compuesto por RIDE / PPSD revisó todas las recomendaciones de la
comunidad y hicieron una gran variedad de análisis para garantizar que el TAP se haya
beneficiado de toda la experiencia y los conocimientos disponibles:

• El informe de Johns Hopkins,
• Transcripciones de los foros comunitarios,
• Las recomendaciones del Departamento de
Justicia,

• La decisión final y el orden,

• Análisis para entender las causas de raíz con:
• TNTP,
• the Barr Foundation,
• SchoolWorks, y
• School Empowerment Network

• La Ley Crowley,
• Un análisis financiero de Ernst y Young,
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Análisis: Desafíos
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Recomendaciones del CDT
Impulsan el TAP
Las iniciativas del primer año origen de las recomendaciones del CDT (9 de 15):
EC1, EC2, EC3, EIL2, EIL4, WCT1, WCT2, WCT3, DS1
Las iniciativas del segundo año de las recomendaciones del CDT (8 de 14):
EC5, EC6, EC7, EIIL5, EIL7, WCT4, WCT6, DS7
Las iniciativas del tercer año origen de las recomendaciones del CDT (10 de 12):
EC8, EC9, EIL9, EIL10, WCT7, WCT8, WCT9, DS9, DS10, DS11

Total = 26 de 40 Recomendaciones
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Métricas de Potencia
Las "métricas de potencia" se han
seleccionado y elevado de la lista
completa de métricas porque son las
claves más sólidas para el cambio
fundamental y transformador.
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Resumen Ejecutivo
“Métricas de Potencia” Comunidades Comprometidas
"Aumentar el porcentaje de ..."

AY1819 24/25
Base
Objetivo

familias con una percepción favorable de participar en la
escuela de sus hijos

25%

80%

casos en los que se ha iniciado el contacto (dentro de las 24
horas, durante la semana laboral) a través del sistema de
respuesta rápida

N/A

95%
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Resumen Ejecutivo
“Métricas de Potencia” Excelencia en el Aprendizaje

"Aumentar el porcentaje de ..."

AY1819
Base

24/25
Objetivo

estudiantes matriculados en una escuela de 2 estrellas o superior
estudiantes que están presentes el 90% del año escolar
estudiantes que cumplen y exceden las expectativas en el RICAS de matemáticas de
3er grado
estudiantes cumpliendo y excediendo las expectativas en el 3er grado ELA RICAS
estudiantes cumpliendo y excediendo las expectativas en el RICAS de matemáticas de
octavo grado
estudiantes cumpliendo y excediendo las expectativas en el 8º grado ELA RICAS
estudiantes que cumplen y exceden las expectativas en el SAT de matemáticas (grado
11)
estudiantes cumpliendo y excediendo las expectativas en el examen ELA SAT (grado
11)
estudiantes que cumplen con sus objetivos anuales en el plan de acceso para
estudiantes multilingües
estudiantes en noveno grado que están en camino del éxito postsecundario

51.5%
62.7%
17.8%

100%
90%
55%

26.4%
7.4%

68%
50%

14.7%
14.6%

63%
54%

25.5%

67%

37.8%

67%

48.5%

69%

estudiantes que se gradúan en cuatro años

73.6%

89%
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Resumen Ejecutivo
“Métricas de Potencia” Talento de Clase Mundial
"Aumentar el porcentaje de ..."

AY1819
Base

24/25
Objetivo

educadores de color en la fuerza laboral total de
educadores
estudiantes que se gradúan con crédito
universitario, crédito AP o credencial CTE
maestros que están presentes el 90% del año
escolar

20.5%

33%

34.8%

69%

87%

94%
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Objetivos e Iniciativas
• Se desarrolló una estrategia de alto nivel
para cada uno de los tres pilares y
principios básicos.
• A partir de ahí, las iniciativas se
desarrollaron como elementos prioritarios
para cada año.
• Hemos desarrollado tres años de iniciativas.

• Los últimos dos años se desarrollarán en
función del progreso y la participación de la
comunidad
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Dentro del TAP: Ejemplo
"Las familias de PPSD se sienten aisladas e impotentes".
Este desafío se enmarca en el pilar de comunidades comprometidas del TAP.
El equipo RIDE/PPSD TAP revisó las recomendaciones de CDT e identificó la siguiente
iniciativa para implementar en el primer año en Comunidades Comprometidas:

• Implemente un sistema de respuesta rápida que incluya un número central y /
o un sistema de mensajes de texto que las familias de Providence puedan
llamar las 24 horas, los 7 días de la semana para informar problemas y
obtener apoyo, y a través del cual recibirán una actualización periódica sobre
la asistencia de la escuela y los maestros.
Esta iniciativa es extremadamente importante para todas las partes para mejorar la cultura
del PPSD, por lo que condujo a una métricas de potencia:

• Aumentar el porcentaje de casos en los que se ha iniciado el contacto (dentro de
las 24 horas, durante la semana laboral) a través del sistema de respuesta
rápida
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Objetivos y Puntos de Referencia
• Se implementarán múltiples medidas para garantizar que el Plan
de Acción de Cambio para Providence sea impactante y
sostenible.
• Las metas para los primeros cinco años del plan estarán
disponibles públicamente a través de una nota para la
Transformación del PPSD.

• Las métricas de crecimiento se han diseñado para mantenerse al
día con los distritos de mayor rendimiento de Rhode Island
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Monitoreo de Progreso
• Mecanismos de monitoreo interno
• Mecanismos de informes externos
• Colaboración cercana, continua y
trimestralesentres PPSD y RIDE
• Este documento permanecerá en
vivo: con revisiones cada año
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Apéndices en el TAP
• Lista con las personas que

participaron
• Análisis
• Notas técnicas para métricas
• Una carta para las familias de
Providence
• Recomendaciones del equipo de
diseño comunitario (CDT)
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Prepárese para el TAP
• ¡Incluirá foros de la comunidad
después del lanzamiento
oficial el 23 de junio!

• 4PVDKids.com el centro de
actualizaciones e información
del Plan de acción de
respuesta.
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Un Mensaje De La Comisionada Infante-Green Y El
Superintendente Peters…
“Esperamos con interés trabajar con ustedes mientras nos
embarcamos en este viaje sin precedentes para transformar
las escuelas públicas de Providence (PPSD) en un distrito
escolar urbano que sea un modelo donde las expectativas son
altas para todos, las aulas están equipadas con herramientas
de aprendizaje modernas, los maestros están bien preparados
y motivados, y los padres participen en el aprendizaje de sus
hijos.”

22

Iniciativas del Primer Año
Nota: Las iniciativas con ** son una recomendación directa del CDT
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**EC1:
Desarrollar un consejo comunitario en todo el distrito (incluidos los grupos de partes interesadas formales e informales existentes)
respaldado por la oficina de Participación familiar con estudiantes, padres, maestros y miembros de la comunidad designados
**EC2:
Implementar un sistema de respuesta rápida que incluya un número central y / o un sistema de mensajes de texto que las familias
de Providence puedan llamar las 24 horas, los 7 días de la semana para informar problemas y obtener apoyo, y a través del cual
recibirán una actualización periódica sobre la asistencia de la escuela y los maestros
**EC3:
Crear una academia para padres que brinde capacitación y apoyo continuo (con el apoyo de la oficina de FACE) utilizando la
Declaración de Derechos de Padres y Estudiantes

EC4:
Recopilar aportes de la comunidad para informar una visión y misión más sólida para cada escuela
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EIL1:
Desarrollar una visión académica coherente para el Distrito, incluyendo la planificación y el
comienzo de la adopción de un plan de estudios de literatura y Matemáticas de alta calidad que
refleje a los estudiantes y un desarrollo profesional continuo
**EIL2:
Crear y desarrollar modelos escolares rigurosos y de alta calidad para (primaria, secundaria,
preparatoria)
EIL3:
Desarrollar un plan de expansión de Pre-Kínder que incluya metas programadas e instalaciones

**EIL4:
Desarrollar e implementar un proceso para evaluar regularmente la salud social y emocional y el
crecimiento de los estudiantes
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**WCT1:
Asociación efectiva con organizaciones comunitarias comprobadas y otros socios talentosos
para construir iniciativas para maestros y líderes escolares que prioricen a los educadores
de color
**WCT2:
Establecer y comenzar a implementar un sistema basada en el liderazgo en cada escuela
que incluye una revisión anual para medir la eficacia de los principales, y brindarles
continuo apoyo específicos
**WCT3:
Poner en marcha un desarrollo profesional ampliado para que los maestros implementen
de manera consistente técnicas de justicia restaurativa, CRS y una cultura escolar positiva,
en contra del racismo, con un entorno de aprendizaje inclusivo
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**DS1:
Establecer un nuevo contrato colectivo

DS2:
Crear un plan de gastos que esté alineado con las prioridades del Distrito; realinear el presupuesto y las funciones de la oficina
principal para responder mejor a las necesidades diferenciadas de los estudiantes y las escuelas
DS3:
Publicar un plan para mejorar las instalaciones escolares de Providence para que todos los estudiantes de escuelas públicas
asistan a la escuela en una instalación segura y moderna, con espacios apropiados para el aprendizaje y el acceso a la
tecnología del siglo XXI

DS4:
Desarrollar un almacén de datos implementado de manera efectiva que satisfaga las necesidades de los líderes escolares y
maestros, y brinde capacitación y desarrollo profesional sobre cómo usar los datos para tomar decisiones de instrucción
DS5:
Crear estándares, expectativas y desarrollo profesional que respalden un servicio al usuario de alta calidad para los empleados
del distrito
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Iniciativas del Segundo Año
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**EC5:
Rediseñar el proceso de inscripción de estudiantes para que sea una experiencia accesible y de
apoyo para estudiantes y familias que incluye una guía de inscripción que apoya a las familias a
seleccionar la escuela que satisfaga sus necesidades
**EC6:
Crear una nueva visión para las alianzas con las partes interesadas de la comunidad que sea
basadas en un estudio para determinar dónde las alianzas con Institutos de Educación Superior
(IHE) y organizaciones sin fines de lucro podrían beneficiar a las escuelas y estudiantes
**EC7:
Aumentar la participación de SurveyWorks entre las partes interesadas de Providence y, en
colaboración con RIDE, revisar la herramienta anualmente
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**EIL5:
Cada comunidad escolar adoptará pólizas creadas por el distrito para mejorar la cultura escolar y
desarrollar normas comunitarias que incluyen encuestas anuales de la cultura escolar para los jóvenes

EIL6:
Se crearán o transformarán varias escuelas en respuesta a los comentarios de familias y estudiantes.
**EIL7:
Cambiar la Oficina de Asuntos Estudiantiles (SAO) y establecer nuevas pólizas para disminuir la movilidad
de los estudiantes dentro del distrito debido al comportamiento
EIL8:
Desarrollar un plan basado en los esfuerzos existentes para garantizar que todos los estudiantes de
secundaria tengan apoyo para navegar en los procesos de admisión a la universidad / inducción de carrera,
incluyendo completar la FAFSA
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**WCT4:
Desarrollar múltiples vías en la profesión para maestros y administradores, incluyendo vías de
educación para maestros que no son tradicionales para adultos que regresan a la educación
superior, cambian de carrera y/o convalidar títulos profesionales de otros países

WCT5:
Desarrollar un programa interno a través de pasantías que conduzcan a que los graduados de
secundaria del PPSD ingresen a los programas de certificación de enseñanza y administración
**WCT6:

Lanzar un programa amplio de apoyos específicos y aprendizaje profesional, que incluye tutoría
entre colegas, entrenamiento y comunidades de práctica
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DS6:
Establecer una nueva oficina para apoyar a las escuelas recién implementadas
**DS7:
Revisar y entrenar al departamento de recursos humanos,para establecer estructuras que garanticen
el reclutamiento temprano e incorporar entrevistas de salida para recopilar datos importantes

DS8:
Implementar un sistema financiero para el distrito que le proporcione más fondos a
las escuelas para tomar decisiones a nivel escolar. Las escuelas tendrán la opción de participar o
no en algunos servicios del distrito para reflejar mejor las necesidades de los estudiantes
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Iniciativas del Tercer Año
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**EC8:
Mejorar el diseño y la distribución de las boletas de calificaciones escolares para proporcionar a las
familias y otras personas información clave y favorable sobre la calidad y el rendimiento escolar
**EC9:
Involucra a socios sin fines de lucro para proporcionar tiempo fuera de la escuela conectado a
resultados rigurosos que puedan demostrar la eficacia a largo plaso
**EC10:
Desarrollar iniciativas examinadas por los estudiantes para aumentar la seguridad de los estudiantes,
incluido un programa de rutas seguras para caminar
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EIL8:
Desarrollar un plan basado en los esfuerzos existentes para garantizar que todos los estudiantes de
secundaria tengan apoyo para navegar en los procesos de admisión a la universidad / inducción de
carrera, incluyendo completar la FAFSA
**EIL9:
Adoptar un plan de estudios social y emocional, establecido a través de la instrucción académica, cursos y
desarrollo profesional

EIL10:
Ampliar y mejorar las actividades y opciones extracurriculares y fuera de la escuela para los estudiantes
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**WCT7:
Actualizar un sistema de evaluación de maestros para incluir apoyo y desarrollo profesional específico (similar al sistema
RTI para estudiantes)

**WCT8:
Establecer un nuevo programa de iniciación docente en el que a los maestros nuevos en el distrito se les asignen
mentores durante los primeros dos años de enseñanza

**WCT9:
Desarrollar un sistema para maestros sustitutos en cada escuela y adoptar un programa de becas / residencia para
maestros sustitutos
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DS8:
Implementar un sistema financiero para el distrito que le proporcione más fondos a las escuelas para tomar decisiones a
nivel escolar. Las escuelas tendrán la opción de participar o no en algunos servicios del distrito para reflejar mejor las
necesidades de los estudiantes
**DS9:
Crear un plan para trabajadores sociales para apoyar la salud socioemocional de los estudiantes en todo el distrito
**DS10:
Mejorar la Oficina de Asociación Estratégica para servir mejor a los estudiantes, las familias y las partes interesadas de la
comunidad de Providence
DS11:
Implementar un plan para administrar las finanzas del distrito que le brinde transparencia a la comunidad para poder
responsabilizar al distrito por el uso racional de sus fondos
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Lo Que Ya Está Sucediendo
en la Oficina Central
Comunidades
Compromentidas

Mejoras de la oficina central
Excelencia en el Aprendizaje
Talento de Clase
Cundial

Adquisición de nuevos planes de
estudio y materiales de alta calidad.

Se desarrolló un plan de acción
para la Oficina de Participación de
la Familia y la Comunidad.
Priorizar el cumplimiento de las
expectativas de asentamiento del
Departamento de Justicia en torno a
Conversaciones con la
estudiantes multilingües
Comisionada en colaboración con
RIDE para estudiantes y
Se asoció con el Laboratorio de R&D de
profesores
Apoyo Social Estudiantil en Harvard
para mejorar la asistencia de
Convocamos a los educadores de estudiantes y maestros
color para hablar sobre las
barreras en la profesión y
diversificar la fuerza laboral

Se asoció con Pure Edge para ofrecer
capacitaciones gratuitas sobre
estrategias de manejo del estrés.

Nuevas contrataciones:
Superintendente de
reestructuración, Director de
equidad y diversidad, Oficial de
participación familiar y
comunitaria, Superintendentes
asistentes
Se ofreció un reembolso de $
3,200 para 125 maestros para
obtener la certificación de ESL

Avanzamos tiempo de
contratación de maestros por un
mes y medio

Sistemas de el distrito
Se desarrolló un nuevo
sistema de adquisiciones.
Se llevó a cabo una revisión
exhaustiva de los contratos
de proveedores actuales.
Comenzamos una revisión
de las políticas y
procedimientos del distrito
basados en la equidad
Se construyó nuevas tablas
de datos en el Data
Warehouse para tomar
decisiones basadas en datos

Se trasladaron apoyos de la
oficina central a las escuelas
mediante una reorganización.
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