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Un plan pospandemia para la 
excelencia y equidad 
Carta de la superintendenta interina 
A medida que comenzamos a resurgir de la pandemia, uno de los aspectos positivos 
fue algo que alguna vez dimos por sentado: la capacidad de los maestros de estar 
con los estudiantes en el aula cinco días a la semana. Esto nos da oportunidades 
innumerables para llenar nuestras experiencias diarias de alegría mientras seguimos 
enfocándonos en áreas en las que las Escuelas Públicas de Cincinnati (Cincinnati 
Public Schools, CPS) se destacan: innovación, compromiso por la excelencia y 
apoyo para todos los niños. Estas características nos serán útiles mientras seguimos 
el camino para acelerar el aprendizaje de los jóvenes académicos a través del plan 
descrito en este documento. El trabajo que tenemos por delante es especialmente 
importante debido a que revisamos los datos del estado de Ohio, en los que se 
indica que los estudiantes de las comunidades urbanas se vieron afectados de manera 
desproporcionada por la pandemia.

Sabemos que tenemos un trabajo importante que hacer para apoyar a nuestros estudiantes y confiamos en 
nuestra capacidad para lograr un progreso significativo con el fin de poner a todos los estudiantes en un 
camino firme de nuevo. En las investigaciones, se expone que, para la mayoría de los estudiantes, el mejor 
enfoque es el aprendizaje acelerado. Esto significa que mantenemos a nuestros estudiantes a la par con 
el trabajo de nivel de grado y, al mismo tiempo, trabajamos a nivel individual para asegurarnos de que se 
estén poniendo al día con las áreas en las que pueden necesitar más ayuda. 

¿Cómo lo estamos haciendo? 
Continuamos abordando el ausentismo crónico. Realizamos cambios importantes en las políticas para 
mantener a los estudiantes de las CPS en el aula tanto como sea posible. El año pasado, un estudiante en cuarentena perdió 10 días 
de escuela de forma automática. Este año, debido a nuestros protocolos de seguridad estrictos, la mayoría de los estudiantes 
pueden hacer cuarentena en la escuela. Además, los trabajadores sociales escolares y los especialistas en apoyo a la asistencia 
continúan trabajando con los estudiantes y las familias para reducir el ausentismo y lograr que los estudiantes regresen al aula. 

Ofrecemos oportunidades adicionales de aprendizaje. El programa de Cursos de verano del año pasado 
fue un éxito rotundo, tanto en términos de apoyo académico como socioemocional. Brindaremos esta oportunidad de 
aprendizaje extendido otra vez en el verano de 2022. 

Entendemos que los estudiantes y el personal necesitan apoyo socioemocional ahora más 
que nunca. Continuamos apoyando a los estudiantes y al personal a través de asociaciones con organizaciones como 
MindPeace, capacitaciones en salud socioemocional y mental para el personal, intervenciones adicionales y servicios de 
prevención para los estudiantes y un enfoque restaurativo de la disciplina. 

Utilizamos métricas para orientar las decisiones y medir el progreso. A través de evaluaciones de ciclo 
corto, los maestros y el personal están revisando el progreso en las aulas cada dos semanas. Este progreso se revisa a nivel de 
liderazgo de manera regular y las áreas de preocupación se abordan de inmediato. Esto permite un cambio de enfoque según 
sea necesario, en lugar de esperar hasta los exámenes parciales, los boletines de calificaciones y los exámenes estatales. 
Invertimos en personal y recursos. Esto incluye invertir en el ámbito académico mediante la contratación de 
especialistas adicionales en lectura y Matemáticas, así como garantizar que tengamos un trabajador social en cada escuela. 

Continuamos avanzando en nuestras iniciativas estratégicas. Nuestra estrategia apoya de forma directa a 
nuestros estudiantes y su progreso académico, lo que asegura que puedan alcanzar sus sueños para el futuro. Continuamos 
enfocándonos e invirtiendo en áreas críticas que incluyen lectura de primer grado, actualizaciones y mejoras del plan de 
estudios, apoyo para nuestros estudiantes de inglés y apoyos adicionales de Nivel 2 y Nivel 3 para los estudiantes. 

Estamos comprometidos con la equidad y el antirracismo. La equidad y el racismo se deben convertir en 
parte de nuestro ADN. Además de crear un Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión, las CPS están abordando 
proyectos como la eliminación de las desigualdades en las prácticas disciplinarias, las revisiones y actualizaciones 
continuas del plan de estudios, la expansión de CPS Speak Up and Speak Out (Di lo que ves) y 
capacitaciones para el personal. 

Juntos, con el apoyo de nuestras familias, maestros, personal y socios, confiamos en el camino a 
seguir. Nuestros estudiantes merecen lo mejor y estamos comprometidos a asegurar que su futuro 
sea brillante. 

Saludos,

Tianay Amat, superintendenta interina 



Presentación general del plan
El Plan de aprendizaje acelerado crea coherencia entre múltiples estrategias, programas y 
procesos desarrollados para mejorar las experiencias básicas de los estudiantes en el aula 
y, al mismo tiempo, brinda las intervenciones que los estudiantes necesitan para acelerar su 
aprendizaje y garantizar su bienestar.
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Toma de decisiones 
centrada en los estudiantes 

Los estudiantes son lo primero. 

Actualización del año 3 de la estrategia de las CPS
El año pasado, se necesitó un nuevo nivel de creatividad y agilidad 
para que las Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS) pudieran 
asociarse con las familias, los estudiantes, los maestros, el personal 
y la comunidad para reinventar la educación en nuestra ciudad. A 
medida que incorporamos nuestros aprendizajes al tercer año de 
nuestro plan estratégico y más allá, estamos sentando las bases para 
la esperanza. ¡Sabemos que nuestros estudiantes tendrán un futuro 
brillante! Ayúdenos a imaginar un destino llamado CPS que incluya:

Salud y seguridad 
Nos centramos en el 
bienestar personal.

Capacidades optimizadas 
Mejoramos. 

Participación e influencia 
de la comunidad
Nuestras comunidades 

nos empoderan.

Crecimiento 
Somos la primera opción de 

nuestras comunidades cuando 
de educación se trata. 
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Inscripción según datos 
demográficos 

(porcentaje)

Negros, no hispánicos 

Blancos, no hispánicos 

Estudiantes con discapacidades 

Hispánicos 

Estudiantes de inglés 

Multirracial 

Nativos de Asia u otra isla del Pacífico 

En desventaja 
económica

21,4 

19,6 

8,6 

8,0 

6,5 

1,3 

81,7 

Octubre de 2021 

Boletín de calificaciones del Departamento de Educación de Ohio 

62,1 

Índice de graduación
Índice de graduación de 4 años 
(estudiantes de la clase de 2020 que se graduaron en cuatro años) 

82,3 % 

Índice de graduación de 5 años 
(estudiantes de la clase de 2019 que se graduaron en cinco años) 

84,5 % 

Índice de graduación de 4 años 
de educación técnica para carrera 
laboral (CTE)
(estudiantes de la clase de 2020 que se graduaron en cuatro años) 

94 % 

Boletín de calificaciones del Departamento de Educación de Ohio 
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Inscripción total

36 399 
en octubre de 2021 

Total de escuelas de las CPS 
65

47 
escuelas primarias 

(de preescolar a 6.º grado y 
de preescolar a 8.º grado) 

5 
combinadas 

(de preescolar a 12.º grado) 

13 
escuelas secundarias 
(de 7.º a 12.º grado) 

Acerca de las Escuelas Públicas 
de Cincinnati



Rango Categoría de intercambio 
de ideas
$ (millones)

Presupuesto 
de 3 años

1.º Pérdida de aprendizaje 59,7

 Proyectos de instalaciones 52,7

 Recursos tecnológicos 37,1

Otros 28,9

 Aprendizaje en el verano/
extracurricular 15,4

2.º Dotación de personal 8,2

 Desarrollo profesional 40 k

3.º Salud mental*** 100 k

Total de 3 años $202,2 m.

 ESSER II ESSER III  
 Año fiscal 22 Año fiscal 22 Año fiscal 23 Año fiscal 24 Combinadas

Salud y seguridad 28 373 785 0 20 809 307 16 617 972 65 801 063

Aprendizaje en persona 26 577 215 11 286 890 23 317 986 20 400 063 81 582 154

Distanciamiento físico 140 459 6 873 000 30 300 000 0 37 313 459

SEL (aprendizaje socioemocional) 
de estudiantes y personal 

3 390 100 388 000 145 000 110 000  4 575 000

Necesidades académicas de los 
estudiantes 

32 569 342 13 000 000 34 657 410 21 961 661 102 188 413

Adaptaciones para el estudiante 1 147 750 0 1 147 750 1 147 750 3 443 250

Asignaciones de presupuesto 92 740 651 31 547 890 110 377 453 60 237 446 294 903 439

* Plan de fondo de ayuda de emergencia para 
escuelas primarias y secundarias federales (ESSER) 

** Plan para la Recuperación de Estados Unidos 
*** Los servicios de salud mental están financiados 

por subsidios que se limitan a esos usos.

Finanzas de CPS

Subsidios locales
$12 m.

Subsidios y beneficios 
estatales 

$9 m. 

Subsidios federales 
$198 m. ($124 ESSER, año fiscal 22) 

Fondo general 
$609 m. 

Total: $828 m.

ESSER*II & III (ARP**): plan de 3 años
$297,6 m. 
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Prioridades de la comunidad:
Comunidad comprometida con las 
prioridades de financiación y las asignaciones 
presupuestarias correspondientes según los 
ESSER*III/ARP**



Desempeño en las 
evaluaciones estatales 
Índices de competencia en ELA 
de los estudiantes de tercer 
grado en las CPS 

100 % 
90 % 
80 % 
70 % 
60 % 
50 % 
40 % 
30 % 
20 % 
10 % 
0 % 

De 2017 
a 2018 

Matemáticas 
Lengua Inglesa 

62,4 % 
60,1 % 

59,5 % 
66,4 % 

33,1 % 
30,3 % 

Fuente: portal de informes del Departamento de Educación de 
Ohio, datos de dominio público 
* El Departamento de Educación de Ohio utiliza el mejor puntaje de 

otoño y primavera para determinar el estado de competencia en 
ELA de tercer grado.
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Participación en las evaluaciones 
estatales 
Escuelas Públicas de Cincinnati 
Año fiscal 2018, año fiscal 2019 y año fiscal 2021 

Índice de participación de las CPS
 • De 2017 a 2018 y de 2018 a 
2019, prepandemia 

 • De 2019 a 2020, sin testeos

 • De 2018 a 2019 vs. de 2020 a 2021:  
la participación disminuyó de 
98,1 % a 83,2 % en Matemáticas 
y de 98,5 % a 85 % en ELA 
(Lengua y Literatura Inglesa) 

 • El promedio de asistencia de 
las CPS entre 2020 y 2021 fue 
de 85,9 %

100 % 

90 % 

80 % 

70 % 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Lengua Inglesa 97,8 % 98,5 % 85,0 % 
Matemáticas 

Año fiscal 
2018 
97,7 % 98,1 % 83,2 % 

Fuente: Archivos del boletín de calificaciones preliminares del centro de datos protegido 
Importante: Entre 2017 y 2018, se evaluó a la mayoría de los estudiantes de octavo grado en Álgebra 1. 
 Se evaluó a menos de 100 estudiantes con la evaluación de Matemáticas de octavo grado. 

Año fiscal 
2019

Año fiscal 
2021

De 2018 
a 2019

De 2020 
a 2021



Índice de competencia de 
fin de curso de las CPS

Álgebra 1 

100 % 
90 % 
80 % 
70 % 
60 % 
50 % 
40 % 
30 % 
20 % 
10 % 
0 % 

Lengua y Literatura Inglesa 2 
Geometría 

36,6 % 
51,0 % 
30,7 % 

51,6 % 
50,1 % 
33,2 % 

30,7 % 
45,8 % 
23,1 % 

Fuente: portal de informes del Departamento de Educación de Ohio, datos de 
dominio público 
Estos resultados no se procesaron a través de las reglas empresariales del 
boletín de calificaciones del ODE (Departamento de Educación de Ohio). 
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Desempeño en las evaluaciones 
estatales 
Escuelas Públicas de Cincinnati 
Año fiscal 2018, año fiscal 2019 y año fiscal 2021 

100 % 
90 % 
80 % 
70 % 
60 % 
50 % 
40 % 
30 % 
20 % 
10 % 
0 % 

Quinto grado 42,8 % 46,2 % 20,2 % 

Séptimo grado 
Octavo grado 

40,2 % 
83,2 % 

38,7 % 
26,9 % 

26,2 % 
13,6 % 

Sexto grado 43,9 % 44,1 % 24,8 % 

Competencia en Matemáticas 
de los estudiantes de 
5.º a 8.º grado en las CPS

Año fiscal 
2018

Nota: Durante 2017 y 2018, la mayoría
de los estudiantes de 8.º grado 
estaban cursando Álgebra I. 

Fuente: portal de informes del Departamento de Educación de Ohio, datos de 
dominio público 
Estos resultados no se procesaron a través de las reglas empresariales del 
boletín de calificaciones del ODE (Departamento de Educación de Ohio). 

100 % 
90 % 
80 % 
70 % 
60 % 
50 % 
40 % 
30 % 
20 % 
10 % 
0 % 

Quinto grado 
Sexto grado 

57,2 % 
47,2 % 

56,9 % 
46,2 % 

39,9 % 
34,8 % 

Séptimo grado 45,8 % 50,5 % 41,0 % 
Octavo grado 39,5 % 40,4 % 29,8 % 

Competencia en ELA 
de los estudiantes de 
5.º a 8.º grado en las CPS

Año fiscal 
2018

Fuente: portal de informes del Departamento de Educación de Ohio, datos de 
dominio público 
Estos resultados no se procesaron a través de las reglas empresariales del 
boletín de calificaciones del ODE (Departamento de Educación de Ohio). 

Año fiscal 
2019

Año fiscal 
2021 Año fiscal 

2019
Año fiscal 

2021

Año fiscal 
2018

Año fiscal 
2019

Año fiscal 
2021



ÁREA DE ESTRATEGIA 1 

Toma de decisiones 
centrada en los estudiantes 
Nos centramos en el bienestar personal. 

 � Los estudiantes son capaces de aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso fuera 
de la escuela y en la tarde. 

 � Tenemos para ellos nuevas ofertas de cursos y experiencias, que incluyen trayectorias profesionales 
en cada escuela secundaria, Literatura e Historia Afroamericana, cursos de asignación avanzada (AP) 
adicionales y habilidades para la vida en grados inferiores. 

 � En todas las escuelas contamos con una colaboración Speak Up and Speak Out. 
 � La diversidad y la inclusión son parte de nuestro ADN. 

Metas del área de estrategia 1
Teoría de la acción 
Si las CPS brindan a los estudiantes acceso a un plan de estudios, maestros y especialistas en lectura de alta 
calidad, basado en ciclos de aprendizaje acelerado de dos semanas utilizando evaluaciones basadas en el 
plan de estudios de dos semanas y prácticas de enseñanza culturalmente receptivas, todos los estudiantes 
experimentarán un crecimiento académico. 

Metas de excelencia 
Aumentar el porcentaje de estudiantes que 
dominan el trabajo de nivel de grado según 
evaluaciones basadas en el plan de estudios 
del ciclo de dos semanas. 

Metas de equidad 
Disminuir el porcentaje de subgrupos que 
dominan el trabajo de nivel de grado en 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del 
ciclo de dos semanas.

Título  Historia/meta del proyecto  Líder de oficina
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de ELA para estudiantes de 
preescolar a 6.º grado
• Plan de estudios de nivel I 

- Wit and Wisdom

- K-3 Foundations

• Plan de estudios de nivel II 

- Heggerty; SPIRE (Programa 
especializado que 
individualiza la excelencia 
en la lectura); Recipe for 
Reading, SRA (Evaluación 
de revisión especial)

• Especialistas en lectura de 
1.º, 3.º y 6.º grado 

• Instructores del plan de 
estudios y enseñanza de ELA

• Diversidad de textos

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con  
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva 

• Especialistas en lectura que se enfocan en el apoyo 
justo a tiempo para estudiantes de preescolar/1.º, 
3.º°y 6. º°grado, incluidas intervenciones de alta 
calidad

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través de especialistas en 
lectura e instructores de ELA

• Mejoras:

- Nuevas lecciones alineadas con la justicia social y 
los estándares socioemocionales

- Diversidad de textos para aumentar la forma en que 
los estudiantes se ven a sí mismos en su aprendizaje

Encargado del plan de 
estudios de Lengua y 
Literatura Inglesa (ELA) de 
preescolar a 6.º grado

General $3 076 350  
Título I $4 092 000   
Título IIa $89 000  
Cuidados $4 750 000  
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Título  Historia/meta del proyecto  Líder de oficina
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Plan de estudios y 
enseñanza de alta 
calidad de Lengua y 
Literatura Inglesa (ELA) 
para estudiantes de 
7.º a 12.º grado

• Plan de estudios de nivel I

- My Perspectives

- ThinkCERCA

• Plan de estudios de nivel II

- Success Maker

• Especialistas en lectura de 
9.º/10.º grado

• Instructor del plan de 
estudios y enseñanza de ELA

• Diversidad de textos

• Prueba piloto de Literatura 
Afroamericana

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Especialistas en lectura que se enfocan en el apoyo 
justo a tiempo para estudiantes de 9.º/10.º grado, 
incluidas intervenciones de alta calidad

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través de especialistas en 
lectura e instructores de ELA

• Mejoras:

- Nuevas lecciones alineadas con la justicia social y 
los estándares socioemocionales

- Diversidad de textos para aumentar la forma en que 
los estudiantes se ven a sí mismos en su aprendizaje

- Prueba piloto de Literatura Afroamericana

Encargado del plan de 
estudios de ELA de 
7.º a 12.º grado

General $2 252 604

Título I $640 000

Título IIa $26 000

ESSER $2 046 049

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Matemáticas

• Plan de estudios de nivel I

- K-5 Ready Math

- 6-12 Envisions

• Plan de estudios de nivel II

- K-5 MyPath

- 6-Alg Success Maker

• Especialistas en Matemáticas 
de 3.º, 6.º y 9.º grado

• Instructor del plan de 
estudios y enseñanza de 
Matemáticas

• Objetos manipulables

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Especialistas en Matemáticas que se enfocan en el 
apoyo justo a tiempo para estudiantes de 3.º, 6.º y 
9.º grado, incluidas intervenciones de alta calidad

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través de especialistas en 
Matemáticas e instructores de Matemáticas

• Mejoras:

- Mayor acceso a objetos manipulables

Encargado del plan de 
estudios de Matemáticas de 
preescolar a 12.º grado

General $6 503 900

Título I $2 562 000

Título IIa $13 200

ESSER $4 993 900,03 

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Ciencias Sociales

• Plan de estudios de nivel I

- TCI

- Ohio as America

- Proyecto de DBQ

- Queen City Online

• Instructores del plan de 
estudios y enseñanza de 
Ciencias Sociales

• Historia Afroamericana

• Aprendizaje al aire libre

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Especialistas en Matemáticas que se enfocan en el 
apoyo justo a tiempo para estudiantes de 3.º, 6.º y 
9.º grado, incluidas intervenciones de alta calidad

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través de especialistas en 
Matemáticas e instructores de Matemáticas

• Mejoras:

- Mayor acceso a objetos manipulables

• Brindar espacios y experiencias de aprendizaje al aire 
libre en 66 escuelas

Encargado del plan de 
estudios de Ciencias 
Sociales de preescolar a 
12.º grado

General $623 786

Título I $270 000

Título IIa $17 060

ESSER $695 000 + 
$755 000 
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ÁREA DE ESTRATEGIA 1 

Toma de decisiones centrada en los 
estudiantes 



Título  Historia/meta del proyecto  Líder de oficina
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Ciencias

• Plan de estudios de nivel I

- Comité de Adopciones 
convocado

• Suplementario

- K-3 Picture-Perfect Science

- 4-11 Discovery Ed

- K-6 Essential Labs

• Instructores del plan de 
estudios y enseñanza de 
Ciencias

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través de instructores de 
Ciencias

Encargado del plan de 
estudios de Ciencias, 
Educación Física y Salud 
para estudiantes de 
preescolar a 12.º grado

General $818 000

Título I $315 000

Título IIa $93 500

ESSER $778 000

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Idiomas del Mundo

• Plan de estudios de nivel I

- Comité de Adopciones 
convocado

• Asignación de lectura y 
escritura en dos idiomas/
flexibilidad de créditos

• Actividades 
extracurriculares

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan de 
estudios adoptado a través del Consejo

• Aumentar el acceso del preescolar a la línea directa y 
asignación AP de Idiomas del Mundo

Encargado del plan de 
estudios de Idiomas del 
Mundo de preescolar a 
12.º grado

General $660 000

Título IIa $80 000

ESSER $326 000

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Bellas Artes

• Plan de estudios de nivel I

- Artes visuales

- Música

- Pieza instrumental

- Presentación

- Danza

• Actividades extracurriculares

• Academia de Jazz de las CPS

• Instructor del plan de estudios 
y enseñanza de Bellas Artes

• Instrumentos de 4.º grado y 
oradores invitados

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan de 
estudios adoptado a través de instructores de Bellas 
Artes

• Mejoras:

- Programa Black Music of America de 4.º grado en 
22 escuelas.

Encargado del plan de 
estudios de Bellas Artes de 
preescolar a 12.º grado

General $1 747 040

Título I $90 000

Título IIa $19 000

ESSER $916 050

Plan de estudios y 
enseñanza de alta calidad 
de Educación Física y Salud 
y Bienestar

• Plan de estudios de nivel I

- K-6 Healthsmart ETR 
(Educación, capacitación 
e investigación)

- 7-12 Comprehensive 
Health G-W

• RCP y primeros auxilios

• Unidades interdisciplinarias

• Equipamiento práctico

• Plan de estudios adoptado de alta calidad 
implementado de forma eficaz en ciclos de 
2 semanas de aprendizaje acelerado, con 
evaluaciones basadas en el plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas y enseñanza culturalmente receptiva

• Brindar liderazgo y apoyo a maestros y directores 
para mejorar la implementación eficaz del plan 
de estudios adoptado a través planes de estudio 
adoptados

• Mejoras:

- Unidades interdisciplinarias alineadas con los 
estándares PBL (Aprendizaje por Proyectos)

Encargado del plan de 
estudios de Ciencias, 
Educación Física y Salud y 
Bienestar para estudiantes 
de preescolar a 12.º grado

General $380 000

Título IIa $15 500

ESSER $198 000
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Tecnologías para el 
aprendizaje

• Brindar un sistema de 
gestión del aprendizaje

• Brindar varias aplicaciones 
para aumentar el acceso al 
trabajo de nivel de grado

• Planificación estratégica 
del año 1 de la línea 
directa de informática

• Ciudadanía digital

• Brindar el LMS (sistema de gestión del aprendizaje) 
Schoology para organizar los resultados del 
aprendizaje, los materiales, las tareas y las fechas de 
entrega de los ciclos de aprendizaje acelerados

• Brindar desarrollo profesional y aplicaciones para 
apoyar un mayor acceso al trabajo de nivel de grado 
en ciclos de aprendizaje acelerados

• Comenzar la estrategia de tres años para aumentar el 
acceso a la informática para todos los estudiantes

• Revisar lecciones sobre ciudadanía digital

Encargado del plan de 
estudios de Ciudadanía 
Digital de preescolar a 
12.º grado

General $1 179 498

Título IIa $15 000

ESSER $853 890

Cursos de verano • El Programa de Cursos de cuatro semanas incluye 
aprendizaje socioemocional y académico relacionado 
con el trabajo crítico del próximo grado y la 
programación de enriquecimiento.

Director del plan de 
estudios

ESSER $22 688 057

Título IIa $110 000

Asignación avanzada • Aumentar el acceso y el dominio de Cursos 
de asignación avanzada en todas las escuelas 
secundarias

Director del plan de 
estudios

General $110 000

Título IIa $15 000

ESSER $80 000

Charlas sobre datos de 
estudiantes/maestros 
basadas en evaluaciones del 
plan de estudios del ciclo 
de 2 semanas

• Los maestros utilizan protocolos de planificación para 
aumentar la implementación eficaz de un plan de estudios 
de alta calidad. Los directores facilitan las reuniones sobre 
datos para celebrar, monitorear el progreso y determinar 
los próximos pasos centrados en el estudiante.

Director del plan de 
estudios y enseñanza

Costos en otros lugares 
(instructores de datos, 
DSL [línea de abonado 
digital], departamentos)

Reuniones sobre datos con 
el equipos de maestros y el 
director

• Los maestros utilizan protocolos de planificación para 
aumentar la implementación eficaz de un plan de 
estudios de alta calidad.

• Los directores facilitan las reuniones sobre datos para 
celebrar, monitorear el progreso y determinar los 
próximos pasos centrados en el estudiante.

Director de Liderazgo 
Escolar y director del plan 
de estudios y enseñanza

Costos en otros lugares 
(instructores de datos, 
DSL, departamentos)

Matriz académica • Comunidad de aprendizaje profesional facilitada por 
el director de Liderazgo Escolar y a la que asisten 
directores y líderes de departamento. Este grupo se 
reúne cada mes para celebrar, monitorear el progreso 
y determinar los próximos pasos. Su agenda 
recurrente es la siguiente:

- Revisar las metas académicas

- Analizar datos y el estado actual

- Aportar ideas de opciones

- Planear el camino a seguir

Director del plan de 
estudios y enseñanza, 
directores de Liderazgo 
Escolar

Costos en otros lugares 
(instructores de datos, 
DSL, departamentos)
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Título  Historia/meta del proyecto  Líder de oficina
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Acceso equitativo al plan de 
estudios de nivel de grado

• Integrar prácticas de Diseño Universal para el 
Aprendizaje (UDL) culturalmente receptivas a lo largo 
de la enseñanza del Nivel 1.

• Incorporar los principios culturalmente receptivos del 
UDL en todo el desarrollo profesional dirigido por el 
distrito

Departamento de Servicios 
para Estudiantes
Departamento de Plan de 
Estudios y Enseñanza  

Planes de educación 
individual (IEP) de alta 
calidad basados en datos

• Desarrollar estructuras de equipo colaborativas y 
multifuncionales en cada escuela para recopilar, 
monitorear y utilizar datos para diseñar la enseñanza

• Brindar apoyo de capacitación y desarrollo 
profesional que se centre en diseñar y proporcionar 
una enseñanza e intervenciones apropiadas y 
diseñadas específicamente 

• Expandir los sistemas de monitoreo interno

Departamento de Servicios 
para Estudiantes

IDEA-B $50 000

Intervenciones directas y 
específicas para estudiantes 
con diversidad en 
aprendizaje

• Desarrollar intervenciones directas y específicas 
basadas en las metas individuales de los estudiantes 
y diseñadas para cerrar las brechas de aprendizaje

• Implementar un cronograma de adopción de 
intervenciones para complementar el proceso de 
adopción del plan de estudios

Departamento de Servicios 
para Estudiantes

IDEA-B $100 000

Mayor apoyo para 
SWD (estudiantes con 
discapacidades) y EL 
(estudiantes de inglés)

• Brindar mayor capacitación e instrucción centrados 
en las prácticas de alto apalancamiento del CEC 
(Consejo para Niños Excepcionales) para estudiantes 
con discapacidades 

• Brindar mayor apoyo al personal de ESOL (Inglés 
para Hablantes de Otros Idiomas) con respecto a la 
toma de decisiones basada en datos

• Aumentar la colaboración explícita con los equipos 
de asistencia de intervención para brindar un mejor 
apoyo al MTSS (Sistema de apoyo de múltiples 
niveles) de nivel III

Departamento de Servicios 
para Estudiantes

IDEA-B $100 000

Servicios de recuperación • Brindar apoyo y servicios adicionales a los 
estudiantes con discapacidades para que se 
recuperen de las brechas en el aprendizaje

• Desarrollar planes individuales para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes

• Brindar servicios fuera de la jornada escolar: después 
de la escuela, durante las vacaciones escolares o 
durante el verano

Departamento de Servicios 
para Estudiantes

IDEA-B $1 500 000

Marco de MTSS en todo el 
distrito

• Desarrollar un marco de trabajo constante en todo 
el distrito para la intervención temprana que apoye 
las necesidades académicas y socioemocionales de 
todos los estudiantes 

• Desarrollar definiciones compartidas, reglas de toma 
de decisiones, recursos, intervenciones y protocolos 
de planificación

Departamento de Plan de 
Estudios y Enseñanza
Departamento de 
Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva 
Departamento de Servicios 
para Estudiantes

Fondo general $50 000

Escuela de sábado para 
los recién llegados a la 
clase de ESL (Inglés como 
Segunda Lengua)

• Brindar horas no tradicionales para apoyar a los 
estudiantes de inglés de secundaria que necesiten 
créditos para graduarse a tiempo 

• Brindar apoyo después de la escuela para los 
estudiantes de inglés de preescolar a 8.º grado 
según sea necesario

• Destinado a los estudiantes de inglés de 
9.º a 12.º grado que necesiten tiempo adicional y 
apoyo a fin de obtener créditos para la graduación y 
a los estudiantes de inglés de preescolar a 8.º grado 
que necesitan más tiempo para el aprendizaje de 
contenido o el ELD (desarrollo del idioma inglés). 

Departamento de Servicios 
para Estudiantes
Oficina de Adquisición de 
Segunda Lengua

ESSER $37 000
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Título Historia/meta del proyecto  Líder de oficina
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Apoyo e implementación de 
la Intervención y apoyo de 
conducta positiva (PBIS) en 
todo el distrito

• Capacitación del equipo de PBIS del distrito dos 
veces al año 

• Persona de contacto de PBIS en todo el distrito que 
brindará asistencia técnica

• Capacitación del encargado de PSC (Opción de 
Escuela Pública)

• Más ofertas de desarrollo profesional en 
intervenciones de nivel 2

• Grupos de PBIS de padres 
• Planes escolares de PBIS implementados por completo
• Grupos de participación comunitaria

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV y bienestar 
estudiantil

$200 000

Servicios de prevención e 
intervención contra el acoso

• FTE (equivalencia a tiempo completo) dedicada a la 
1.6 SSW (Escuela de Trabajo Social)

• Múltiples métodos de denuncia de acoso, incluido el 
botón de aviso de acoso

• Análisis de datos mejorado
• Capacitación del personal de prevención del acoso
• Lecciones para estudiantes sobre prevención del 

acoso escolar
• Alcance comunitario
• Grupos de chicas antiacoso

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV y bienestar 
estudiantil

$190 000

Teoría de la acción 
Si las aulas de las CPS integran prácticas de Cultura Escolar Positiva como PBIS (intervención y apoyo de conducta 
positiva) culturalmente receptivo, aprendizaje socioemocional, enfoques restaurativos a la disciplina, prevención 
del ausentismo escolar y evaluación del comportamiento y responsabilidad dentro de un sistema de apoyo de 
varios niveles, las habilidades conductuales, socioemocionales y relacionadas con la salud mental de los estudiantes 
mejorarán, lo que dará lugar a un mejor acceso de los estudiantes a una enseñanza académica de alta calidad.

Metas de excelencia 
Para junio de 2022, las CPS aumentarán la cantidad 
de tiempo que los trabajadores sociales dedican a 
apoyar las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes, mejorarán la implementación de PBIS en 
toda la escuela, reducirán la disciplina de exclusión, 
aumentarán las prácticas restaurativas y mejorarán la 
asistencia de los estudiantes. 

Metas de equidad 
Para junio de 2022, las CPS disminuirán la 
desproporcionalidad en la disciplina de exclusión 
para los subgrupos de estudiantes, en especial los 
estudiantes afroamericanos. 
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Salud y seguridad 
Nos centramos en el bienestar personal. 

 � Elevamos la salud socioemocional y el bienestar físico de los estudiantes para apoyar 
el aprendizaje. 

 � Los horarios de la secundaria son más saludables para los adolescentes.

Metas del área de estrategia 2 



Título Historia/meta del proyecto Líder de oficina 
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Rendición de cuentas 
y análisis de datos de 
implementación de PBIS

• Inventario de fidelidad por niveles (TFI) completo en 
cada escuela

• Inventario de fidelidad de los sistemas del distrito 
completo cada año

• Revisión mensual de los datos de disciplina

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

No aplica

Capacitación de salud 
socioemocional y mental 
para el personal

• Capacitación de primeros auxilios para la salud mental

• Día de desarrollo profesional socioemocional (SEL) 
para todo el personal escolar

• Capacitación de educadores informados sobre el trauma

• Capacitación de reducción de crisis

• Capacitación de prevención del suicidio

• Alcance de socios comunitarios

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV y bienestar 
estudiantil

$90 000

Apoyos socioemocionales 
(SEL) para estudiantes

• FTE y SSW mejoradas

• Grupos de SEL (aprendizaje socioemocional) de PATHS 
(Promoción de estrategias alternativas de pensamiento)

• Intervención PAX en el aula

• Grupos de prevención del suicidio

• Evaluación de crisis

• Derivación a terapia individual

• Servicios de prevención para estudiantes de inglés.

• Colaboración de socios comunitarios sobre SEL en 
todo el distrito

• Medidas de SEL utilizadas para la detección, el 
seguimiento del progreso y la evaluación del programa

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV y bienestar 
estudiantil

$6 800 000

Enfoques restauradores de 
la disciplina

• Mejoras en el código de conducta

• Mejoras en los procedimientos de presentación de 
informes de datos

• Capacitación de prácticas restaurativas para el personal

• Análisis de datos y resolución de problemas 
centrados en la desproporcionalidad

• Centros de aprendizaje alternativo en todas las escuelas

• Promise Center como alternativa a la suspensión/expulsión.

• Aprendizaje de programación diversa en 
colaboración con la Universidad de Georgetown

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV y bienestar 
estudiantil

$1 700 000

Prevención del ausentismo 
escolar

• Mejoras en FTE, SSW y asistencia 

• Especialistas en apoyo

• Planes de intervención sobre la asistencia

• Visitas al hogar

• Derivación a agencias comunitarias

• Monitoreo de asistencia HB 410

• Controles individuales de estudiantes

• Colaboración con el tribunal de menores para proporcionar 
un tribunal de derivación a un centro de rehabilitación

Seguridad y Cultura Escolar 
Positiva

Título IV, bienestar 
estudiantil, fondo 
general

$750 000 más salario 
SSW anotado en SEL 
para estudiantes

Seguridad del personal y los 
estudiantes

• Actualice los procedimientos de seguridad de COVID 
con regularidad para que se alineen con las pautas de 
CDC (Centros de Control de Enfermedades) y CHD 
(Centro para el Desarrollo Humano), lo que permitirá a 
los estudiantes mantener una instrucción segura y en 
persona cinco días a la semana.

• Mantener la comunicación con las partes externas 
interesadas.

• Mantener la comunicación con los administradores del 
edificio.

Departamento de Servicios 
para Estudiantes
Departamento de adquisición 
de talentos y dotación de 
personal

Salud y bienestar del 
estudiante 

7 479 840,41
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Título  
 Historia/meta del proyecto Líder de oficina 

Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Recibir a las familias 
en la comunidad 
escolar 
Las familias son participantes 
activas en la vida de 
la escuela y se sienten 
bienvenidas, valoradas y 
conectadas entre sí, con el 
personal de la escuela y con 
lo que los estudiantes están 
aprendiendo y haciendo en 
clase.

• El personal del edificio/oficina central recibirá a cada 
invitado de forma personal cuando llegue.

Recursos Humanos, Oficina de 
Comunicaciones y Participación, 
director y personal de la 
recepción de la escuela

N/C

• Los edificios escolares tendrán un “cartel de 
bienvenida” destacado.

Personal de recepción Título I (fondo común 
de toda la escuela) o 
fondos generales

• En los edificios escolares, se exhibirá el trabajo de los 
estudiantes en los pasillos principales.

Maestros y director N/C

• Las familias recibirán un paquete de bienvenida 
traducido a su idioma nativo.

Distrito/ESL, coordinador 
de la comunidad escolar y 
personal de la recepción

Título I (fondo común 
de toda la escuela) o 
fondos generales

• Las escuelas contarán con “Orientación para nuevas 
familias”.

ILT (capacitación impartida 
por un instructor), presidente 
de la organización de padres 
y director

Título I (fondo común 
de toda la escuela) o 
fondos generales

• Los estudiantes embajadores se encargarán de los 
saludos.

Director N/C

ÁREA DE ESTRATEGIA 3 

Participación e influencia 
de la comunidad 
Nuestras comunidades nos empoderan. 

 � Nuestras comunidades sienten que las escuchamos y las valoramos. 
 � Medimos el éxito desde la perspectiva de las familias. 
 � Los estudiantes de inglés y sus familias están integrados por completo, tanto a nivel 
del distrito como de la escuela. 

 � Expandimos los recursos disponibles para las familias. 
 � Nuestras familias, estudiantes y personal son nuestros mejores embajadores. 
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Metas del área de estrategia 3 
Teoría de la acción 
Si las CPS brindan oportunidades para involucrar a nuestros estudiantes, familias y socios de la comunidad 
a través de varias plataformas que enriquecen la experiencia educativa y eliminan las barreras dentro de 
nuestras escuelas, entonces los estudiantes tendrán acceso a servicios de alta calidad que tienen un impacto 
en los aspectos académicos básicos.

Metas de excelencia 
Aumentar el número de escuelas que tienen 
Organizaciones de Padres/Maestros de 43 a 65 
para empoderar la voz de todas las comunidades 
escolares.

Metas de equidad 
Para el 30 de junio de 2022, aumentaremos la 
cantidad de escuelas que se asociaron con una 
agencia líder de 51 a 65 para garantizar que todos 
los estudiantes y familias tengan acceso a los 
recursos necesarios. 



Título Historia/meta del proyecto Líder de oficina 
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Comunicación eficaz
Las familias y el personal de 
la escuela participan en una 
comunicación significativa, 
bidireccional y regular 
sobre el aprendizaje de los 
estudiantes.

• Las familias recibirán un paquete de bienvenida 
traducido (el paquete debe incluir lo siguiente: 
calendario de padres del distrito, políticas de la 
escuela, expectativas, directorio del personal del 
edificio, calendario de reuniones de la Organización de 
Padres y LSDMC [Comité de Toma de Decisiones de la 
Escuela Local] e invitación y transporte, información de 
la línea directa de atención a usuarios y de TI).

Coordinador de 
recursos, coordinador 
de la comunidad escolar, 
personal de recepción, 
Departamento de ELL 
(estudiante de inglés) y 
director

Título I (fondo común 
de toda la escuela) o 
fondos generales

• Las familias estarán en contacto con el personal del 
Proyecto Connect.

Proyecto Connect/Director Beca McKinney Vento y 
Título I (desamparo)

• Cada escuela revisará los comentarios de Possip. Comité de Toma de 
Decisiones de la Escuela 
Local, Organización de 
Padres, personal de 
recepción y director

Fondo general $88 650

• El Comité de Toma de Decisiones de la Escuela Local 
(LSDMC) y las actas de la Organización de Padres se 
distribuirán en toda la comunidad escolar.

Comité de Toma de 
Decisiones de la Escuela 
Local, Organización de 
Padres y director 

N/C

• Los maestros o el equipo de nivel de grado les 
comunicarán a las familias el progreso del estudiante 
de forma regular (Schoology, plataforma virtual, 
llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de 
texto).

Maestro N/C

• PowerSchool y Schoology se actualizarán de forma 
regular.

Maestro N/C

• Proporcionar traductores para darles la bienvenida 
a las familias y ayudarlas durante las actividades 
escolares.

Coordinador de recursos 
y coordinador de la 
comunidad escolar

Se espera información 
sobre cómo se les paga 
a los traductores/Título I 
(fondo común de toda 
la escuela)

• Mejorar la eficacia de la comunicación con los 
padres/estudiantes a través de TalkingPoints

OCE ESSER $89 250 k

• Traducciones de todos los materiales OCE Fondo general $100 k

Apoyo al éxito 
estudiantil 
Las familias y el personal 
de la escuela colaboran de 
forma continua para apoyar 
el aprendizaje y el desarrollo 
saludable de los estudiantes 
tanto en el hogar como 
en la escuela, y tienen 
oportunidades regulares de 
fortalecer sus conocimientos 
y habilidades de forma 
eficaz.

• Las escuelas brindarán oportunidades de desarrollo 
profesional para padres/familias.

Algunos ejemplos podrían incluir: 
- Clases para padres
- Aspectos sociales/emocionales
- Salud y bienestar
- Liderazgo del padre/madre
- Antiacoso
- Seguridad en la escuela
- PowerSchool Schoology
- My Tomorrow
- Trayectoria en la universidad y la carrera laboral
- 3 E: enrolado, enlistado y empleado
- Preparación de estudiantes para la vida
- Apoyo para estudiantes con discapacidades
- Forma de apoyar el trabajo de los estudiantes en casa
- Forma de apoyar a los estudiantes con evaluaciones
- Decisión de la escuela local

• Capacitación del Comité de Toma de Decisiones 
(LSDMC)

Director, equipo de 
Liderazgo Educativo, 
Oficina de Innovaciones y 
Asociaciones Estratégicas y 
Organización de Padres 

Título I (fondo común 
de toda la escuela) 
o fondos generales, 
incluidos en Título I 
Dist. total o según se 
determine por medio 
de la Solicitud de 
fondos generales de la 
escuela
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Título Historia/meta del proyecto Líder de oficina 
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Apoyo al éxito 
estudiantil 
(continuación)

• Las escuelas ofrecerán oportunidades de aprendizaje 
basadas en el plan de estudios para los padres y las 
familias (Lengua y Literatura Inglesa, Matemáticas, 
Ciencias Sociales, Ciencias, Artes y Transiciones 
Críticas).

Coordinador del plan 
de estudios, equipo de 
Liderazgo Educativo, 
Organización de Padres y 
Maestros y director 

Título I (fondo común de 
toda la escuela) o fondos 
generales, incluidos en 
Título I Dist. total o según 
se determine por medio 
de la Solicitud de fondos 
generales de la escuela

• Las tareas fomentarán las interacciones académicas 
entre el estudiante y la familia.

Coordinadores del plan de 
estudios, maestros y director

N/C

• Habrá asistencia de lectura disponible para padres y 
tutores. 

Coordinador de recursos, 
coordinador de la 
comunidad escolar y 
personal de recepción 

N/C

Nuevo VOX • Implementación de la CRM (herramienta de gestión 
de las relaciones con los clientes) para permitir 
comunicaciones efectivas y dirigidas a padres y 
estudiantes: RC (universidad residencial), pérdida de 
aprendizaje, COVID-19 y apoyo 

Atención a usuarios ESSER $150 k

Defender a cada hijo
Las familias tienen el 
poder de defender a sus 
hijos y a los de otros, 
para garantizar que los 
estudiantes sean tratados 
de manera justa y tengan 
acceso a oportunidades de 
aprendizaje que respaldarán 
su éxito.

• Se establecerán Organizaciones de Padres en cada 
escuela.

Director Fondos generales 
(Padre patrocinador del 
distrito: 67 k)

• El informe de la Organización de padres será un 
elemento permanente de la agenda del Comité de 
Toma de Decisiones de la Escuela Local (LSDMC).

Coordinador del Comité de 
Toma de Decisiones de la 
Escuela Local, presidente de 
la Organización de Padres y 
director

N/C

• La membresía de los padres en el Comité de Toma 
de Decisiones de la Escuela Local cumple con la 
política de la junta.

Coordinador del Comité de 
Toma de Decisiones de la 
Escuela Local y director

N/C

• Reuniones de padres en todo el distrito Padres patrocinadores y el 
distrito

Fondos generales

Poder compartido
Las familias y el personal 
de la escuela son socios 
igualitarios en las decisiones 
que afectan a los hijos y las 
familias y juntos informan, 
afectan y crean políticas, 
prácticas y programas.

• Se informará a las familias sobre la estructura de 
gobierno de la escuela y el distrito.

Director y distrito N/C

• Las familias tendrán la oportunidad de contribuir en 
el proceso de toma de decisiones.

Director y distrito N/C

Colaboración con la 
comunidad 
Las familias y el personal 
de la escuela colaboran 
con los miembros de la 
comunidad para conectar a 
los estudiantes, las familias 
y el personal a fin de 
ampliar las oportunidades 
de aprendizaje, los 
servicios comunitarios y la 
participación cívica.

• Los estudiantes y las familias estarán conectados 
a proyectos de aprendizaje de servicio en la 
comunidad.

Evaluación anual de LSDMC 
de socios y LPD

Fondo general (G2W, 
MORE, bienestar, 
universidad y carrera 
laboral: 1 k por 
colaboración)

 

LSDMC y coordinador de 
recursos

Fondo de bienestar 
(reembolso máximo de 
72 k por coordinador)
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ÁREA DE ESTRATEGIA 3 

Participación e influencia de la comunidad 



Título Historia/meta del proyecto Líder de oficina 
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Mejorar el dispositivo 
de los estudiantes y 
la disponibilidad y las 
opciones de acceso 
gratuito a wifi

• 1-1 dispositivos para llevar a casa para todos los 
estudiantes

• Programa de recuperación y prevención de pérdidas
• Nuevas distribuciones de dispositivos para 

estudiantes en la comunidad
• Asociación de acceso a Internet con Connect Our 

Students
• Expansiones de wifi al aire libre y en la escuela

Gestión de tecnologías de 
la información

ESSER y fondo general

$19 350 000

Implementar tecnología 
de aula y sistemas con 
capacidad de “enseñanza 
simultánea”

• Dispositivos móviles con funciones remotas para el 
personal de apoyo de los maestros

• Reparación y reemplazo de cableado de datos en 
edificios escolares

• Actualizaciones de la gestión de seguridad y ancho 
de banda de internet

• Actualización de la tecnología del aula
• Espacios de participación comunitaria construidos en 

cada escuela

Gestión de tecnologías de 
la información

ESSER

$7 550 000

Ampliación de los sistemas 
de apoyo y aumento de la 
disponibilidad de datos

• Centro de Apoyo Tecnológico para Familias
• Panel de datos mejorado y acceso a análisis según 

las aulas y las escuelas
• Capacitación de tecnología y acceso de datos

Gestión de tecnologías de 
la información

ESSER

$1 900 000

ÁREA DE ESTRATEGIA 4 

Capacidades optimizadas 
Mejoramos. 

 � Las CPS son un destino para grandes talentos. 
 � Trabajamos según la ciencia de mejorar. 
 � Tenemos un modelo que permite aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. 
 � Nuestro proceso de presupuesto da prioridad al trabajo central de las CPS. 
 � El personal escolar pasa más tiempo con los estudiantes, los maestros y sus familias, y 
menos tiempo en funciones operativas. 
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Metas del área de estrategia 4 
Teoría de la acción 
Si las CPS aumentan la eficacia y las capacidades de nuestros sistemas, y las personas permiten un mejor 
apoyo, disponibilidad y acceso, reducimos las barreras para el aprendizaje de nuestros estudiantes y los 
ayudamos a alcanzar el éxito.

Metas de excelencia 
• Proporcionar tecnología, sistemas y procesos confiables 

y fáciles de usar para los estudiantes, las familias y el 
personal. 

• Asegurarse de que los procesos respalden los resultados 
académicos para maximizar el tiempo dedicado a los 
estudiantes en el aula.

Metas de equidad 
Brindar acceso equitativo a la tecnología y los 
recursos que permiten aumentar los resultados y 
cerrar la brecha digital para nuestros estudiantes. 



Título Historia/meta del proyecto Líder de oficina 
Fuente de financiación 
y estimación de costos 
a un año

Construcción de 
ampliaciones

• Incorporación de aula y gimnasio en Hyde Park School  

• Nuevo edificio en Pleasant Ridge Montessori 

• Nuevo edificio en Walnut Hills High School y recinto 
de la cancha de tenis para crear un espacio multiusos 
durante todo el año

Planificación y construcción 
de instalaciones

Planificación y construcción 
de instalaciones

Planificación y construcción 
de instalaciones

$8,9 m.

$7,9 m.

$20,35 m.

Reclutamiento • Entender por qué las familias dejaron las CPS durante 
la pandemia y reclutarlas para que regresen

OCE $250 k

ÁREA DE ESTRATEGIA 5 

Crecimiento 
Somos la primera opción de nuestras comunidades 
cuando de educación se trata. 

 � Conservamos a nuestros estudiantes desde el preescolar hasta su graduación. 
 � Nuestros entornos conducen a innovación y aprendizaje con nuestro crecimiento. 

17 

Metas del área de estrategia 5 
Teoría de la acción 
Si las CPS pueden funcionar con excelencia, reclutar estudiantes de manera efectiva y garantizar espacios 
modernos y seguros para nuestros estudiantes, seremos la opción número 1 de educación en Cincinnati. 

Metas de excelencia 
Reclutar a los estudiantes que dejaron las CPS en 
busca de una opción de 5 días a la semana y conservar 
a los estudiantes actuales. 

Metas de equidad 
Asegurar que todos los edificios sean 
equitativos en cuanto al acceso a espacios y 
recursos de alta calidad. 






