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INTRODUCCIÓN 

El año escolar 2020-21 ha sido diferente a cualquier otro para todos - nuestros estudiantes, familias, maestros, 
personal y comunidad. Hemos enfrentado desafíos sin precedentes que han cambiado todas nuestras vidas - para 
algunos de nosotros, ha impactado nuestra salud física y mental y/o ha provocado inestabilidad económica o 
devastación. Algunos de nosotros hemos experimentado la pérdida de seres queridos. También sabemos que 
estamos siendo testigos de una pérdida de aprendizaje y de brechas de oportunidades potencialmente mayores, 
ya que esta pandemia ha tenido impactos diferenciales en nuestras comunidades debido a las desigualdades 
subyacentes en nuestros sistemas.  

En medio de todos estos desafíos, también nos hemos unido para formar relaciones, diseñar soluciones creativas 
para nuestros estudiantes e integrar la tecnología de nuevas formas, todo mientras mantenemos nuestros 
estándares críticos de salud y seguridad para ayudar a proteger y apoyar a nuestra comunidad. A través de todo, 
nos hemos centrado en lo más importante - nuestros estudiantes. Si bien nunca anticipé ingresar a una comunidad 
en estas circunstancias, estoy increíblemente orgulloso de trabajar en un sistema que se ha unido como lo hemos 
hecho este año.  

También es esencial reconocer que COVID-19 no es la única pandemia que enfrenta nuestro sistema y nuestros 
estudiantes. Durante el año pasado, el enfrentamiento de nuestro país con el racismo estructural y las profundas 
divisiones dentro de nuestro país solo se han intensificado. Nuestros estudiantes y familias se enfrentan a la 
presencia constante de eventos traumáticos en nuestras noticias. Estas realidades impactan a los estudiantes, las 
familias, el personal y las escuelas. Como distrito, también estamos trabajando para examinar cada vez más las 
formas en que los sistemas y estructuras en las Escuelas Públicas de Salem hacen que nuestros estudiantes 
experimenten los impactos del racismo. Debemos continuar centrando nuestro trabajo para ser una organización 
antirracista, y la equidad será una lente crítica tanto en este documento como en nuestro trabajo como distrito.  

A medida que navegamos este extraordinario año escolar, he tenido el honor de conocer esta ciudad, nuestros 
estudiantes, nuestras familias y nuestro personal. Durante mis primeros seis meses aquí, delineé y completé un 
plan de entrada para hacer preguntas, comprender las fortalezas, identificar oportunidades y hacer todo lo posible 
para conocer las Escuelas Públicas de Salem. Lo que he encontrado es un sistema y una ciudad que tienen un 
orgullo increíble, un compromiso incansable con los niños y un fuerte deseo de ser grande. Además, existe una 
sensación saludable de que todavía tenemos un trabajo importante por hacer para cumplir nuestra promesa a cada 
niño que asiste a nuestras escuelas.  

Mi objetivo con este informe es compartir mis hallazgos de mi plan de entrada y establecer prioridades estratégicas 
para nuestro distrito. Mis hallazgos y estas prioridades vivirán dentro del contexto del plan estratégico de cinco 
años existente de las Escuelas Públicas de Salem que fue diseñado para abarcar de 2017 a 2022. Se realizó un 
trabajo importante para diseñar este plan, y mi intención no es establecer una nueva dirección. Más bien, he tenido 
la oportunidad de involucrarme con nuestros interesados sobre las muchas formas en que las Escuelas Públicas 
de Salem han cumplido con ese plan, para examinar dónde hay oportunidades para mejorar y para comprender 
dónde necesitamos claridad, dirección y un llamado a la acción para cumplir con nuestros estudiantes. Estas 
prioridades y el borrador de las métricas incluidas buscan ofrecer precisamente eso.  

CONTEXTO: PLAN ESTRATÉGICO ACTUAL  

Parte de lo que me atrajo de este distrito fue la existencia del plan estratégico 2017-2022 y una visión audaz para 
garantizar que todos los estudiantes participen localmente, estén conectados globalmente y estén 
completamente preparados para prosperar en un mundo diverso y cambiante. Ese plan se desarrolló a través 
de un proceso de participación extendido con múltiples partes interesadas, conversaciones en toda la ciudad, 
grupos de trabajo, grupos de enfoque, un comité directivo y, finalmente, fue ratificado por el Comité Escolar. A 
continuación se muestra un resumen de los cuatro pilares y una serie de "Condiciones para el éxito": (1) Crear un 
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ecosistema vibrante de enseñanza y aprendizaje K-12; (2) Re imaginar la experiencia de la escuela secundaria; (3) 
Fomentar el liderazgo y el empoderamiento del personal; y (4) Fortalecer la participación de la familia y la 
comunidad. Puede ver el plan estratégico completo presionando el siguiente enlace: Salem Public Schools 
Strategic Plan 2017-2022_June 8 2017.pdf (salemk12.org) 

Este plan estratégico formó el marco a través del cual he organizado mis hallazgos de mi plan de entrada, para 
reflexionar sobre donde estamos como distrito a los tres años de este plan y empoderarnos como sistema para 
priorizar e impulsar la acción estratégica en el futuro.  

 

 

 

Declaración de Visión 
Todos los estudiantes estarán localmente comprometidos, globalmente conectados  

y totalmente preparados para prosperar en un mundo diverso y cambiante

Escuelas Grandiosas

Crear un Vibrante Ecosistema de 
Enseñanza y Aprendizaje K-12 

Objetivo #1: Asegurar que todos los maestros en 
Salem empleen las prácticas de instrucción más 
efectivas, comprometedoras y relevantes para fomentar 
altos niveles de aprendizaje en todos los estudiantes. 
Objetivo#2: Fortalecer el plan de estudios de K-12 para 
garantizar que todos los estudiantes estén localmente 
comprometidos, globalmente conectados y totalmente 
preparados para el futuro.
Objetivo #3: Asegurar uso de tecnología efectiva y con 
propósito en las escuelas y aulas para apoyar el 
aprendizaje estudiantil.
Objetivo #4: Fomentar una cultura de innovación que 
proporcione acceso equitativo a experiencias de 
aprendizaje poderosas.

Fomentar el Liderazgo y 
Empoderamiento del Personal 

Objetivo #1: Involucrar a todo el personal en la 
formación de su propio crecimiento y desarrollo 
profesional con el fin de servir mejor a los niños de 
Salem.
Objetivo #2: Construir una línea de liderazgo desde 
dentro de las Escuelas Públicas de Salem. 
Objetivo #3: Reclutar, seleccionar, incorporar, 
desarrollar y apoyar intencionalmente al personal nuevo 
y existente, así como aumentar la diversidad de nuestro 
personal para impulsar resultados y logros estudiantiles 
positivos. 
Objetivo #4: IAumentar la competencia cultural de todo 
el personal. 

Reimaginar tla experiencia de la 
Escuela Secundaria

Objetivo #1: Rediseñar la programación y el núcleo de 
instrucción en torno a los principios de aprendizaje 
centrados en el estudiante para preparar mejor a los 
estudiantes para la universidad y la carrera en el siglo 
21. 
Objetivo#2: Implementar estructuras y procesos que 
aseguren que cada estudiante tenga una voz y 
oportunidades para un liderazgo auténtico dentro y 
fuera de la escuela. 
Objetivo #3: Crear una cultura de orientación 
universitaria y profesional en todas las escuelas 
secundarias de Salem facilitando actividades de 
concienciación universitaria y profesional. 

Fortalecer la Particpación Familiar 
y Comunitaria

Objetivo #1: Hacer que la participación de la familia y la 
comunidad sea un elemento esencial del trabajo de las 
Escuelas Públicas de Salem.
Objetivo #2: Aprovechar el poder de la comunidad para 
compartir la propiedad del bienestar y el crecimiento 
integral de los niños todos los días.

CONDICIONES PARA EL ÉXITO
Comunicaciones Efectivas (Internas & Externas)

Fuerte Infraestructura y Recursos 
Políticas Equitativas e Innovadoras (a Nivel  del Distrito y Escuelas)

Cultura y Clima  Saludable en las Escuelas y el Distrito 

https://www.salemk12.org/UserFiles/Servers/Server_268054/File/Families/District%20Info/Strategic%20Plan/Salem%20Public%20Schools%20Strategic%20Plan%202017-2022_June%208%202017.pdf#:%7E:text=The%202017-2022%20Salem%20Public%20Schools%20Strategic%20Plan%20is,to%20come.%20The%20road%20ahead%20will%20no%20doubt
https://www.salemk12.org/UserFiles/Servers/Server_268054/File/Families/District%20Info/Strategic%20Plan/Salem%20Public%20Schools%20Strategic%20Plan%202017-2022_June%208%202017.pdf#:%7E:text=The%202017-2022%20Salem%20Public%20Schools%20Strategic%20Plan%20is,to%20come.%20The%20road%20ahead%20will%20no%20doubt


 

4 

 

PROCESO DEL PLAN DE ENTRADA  

Enfoque 

El propósito del proceso del plan de entrada era (1) acelerar mi transición al distrito permitiéndome aprender 
rápidamente sobre los esfuerzos estratégicos actuales en SPS (2017-2022, plan estratégico); (2) ayudarme a 
establecer una fuerte presencia comunitaria; y (3) proporcionarme una comprensión integral de las fortalezas, 
desafíos y oportunidades del distrito para la mejora continua.  

Como líder de una organización con la instrucción como su misión principal, es imperativo que pase un tiempo 
considerable en las escuelas aprendiendo de y con los estudiantes, maestros, directores y padres. Visité todas las 
escuelas y pasé mucho tiempo en las aulas, tanto en forma virtual como en persona, para tener un conocimiento 
profundo de la enseñanza y el aprendizaje en las Escuelas Públicas de Salem.  

También realicé una serie de reuniones individuales, de grupos focales y/o informativos con varios integrantes de 
las Escuelas Públicas de Salem de julio a febrero. A pesar de los desafíos de la pandemia, estoy agradecido por 
las innumerables oportunidades formales e informales para aprender sobre este distrito. La gran cantidad de 
información que obtuve durante estas reuniones se capturó haciendo algunas o todas las siguientes preguntas: 

 

 

 

Participantes 

Durante este tiempo, tuve la 
oportunidad de reunirme con personas 
y grupos de todos los grupos de interés 
de los que buscaba aprender. Gracias 
a todos los que han participado y a 
todos los que han encontrado formas 
de alzar la voz para dar forma a mi 
aprendizaje. Tanto en entornos 
formales como informales, tuve la 
oportunidad de reunirme con diversos 
grupos dentro de cada una de estas 
categorías (derecha): 

Puede encontrar mi plan de entrada 
complete en el siguiente enlace: 
https://www.salemlearns.org/wp-content/uploads/2020/10/Zrike-Salem-Entry-Plan-Final-9.8.20.pdf  

Qué debo saber sobre la comunidadd de  Salem?

Qué está funcionando bien en nuestras escuelas?

Cuáles son las áreas de crecimiento en  nuestras escuelas?

Qué  consejo tiene para mi como Superintendente ? 

https://www.salemlearns.org/wp-content/uploads/2020/10/Zrike-Salem-Entry-Plan-Final-9.8.20.pdf
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Revisión del Proceso  

Para mí es importante sintetizar y compartir mis recomendaciones, un compromiso que asumí desde el inicio de 
este proceso. Estas recomendaciones están organizadas en fortalezas y oportunidades bajo cada una de las 
cuatro prioridades del plan estratégico 2017-22 y un grupo adicional de condiciones para el éxito. A medida que 
surgían las recomendaciones, tuve la oportunidad de compartir los primeros borradores con el Equipo Ejecutivo, el 
Equipo de Enseñanza y Aprendizaje, los líderes escolares y los líderes sindicales. El Comité Escolar también 
revisó y discutió las recomendaciones en nuestro retiro en febrero. Estas recomendaciones permanecen en forma 
de borrador y están informando nuestro trabajo estratégico como distrito. Sigo dando la bienvenida a los 
comentarios. Específicamente, en las próximas semanas, planifico solicitar comentarios de nuestro personal, 
familias y estudiantes para refinar aún más mis recomendaciones de entrada.    

RECOMENDACIONES DEL PLAN DE ENTRAD 

Recomendación General: Centrar la 
Equidad en Nuestro Trabajo  
Uno de los comentarios consistentes sobre el 
plan estratégico actual es el hecho de que la 
equidad no se nombra con más claridad ni se 
enfoca de manera consistente en el plan, a 
pesar de lo que sabemos que eran fuertes 
intenciones de hacerlo. La equidad debe ser la 
lente a través de la cual examinemos todo lo 
que hacemos. No es un pilar separado, sino el 
principio operativo a través del cual 
fundamentamos nuestra mejora.  

En este proceso, nuestra meta debe ser no solo 
que los adultos encarnen este trabajo de 
equidad, sino también empoderar a nuestros 
estudiantes (y sus familias y la comunidad) para 
que sean dueños de su aprendizaje y sean 
participantes activos en el diseño del sistema 
que merecen.  

Para obtener una lista completa de mis recomendaciones para todas las prioridades del plan estratégico, consulte 
el Apéndice 1. Quiero reconocer que es la disposición natural de los educadores buscar siempre mejorar, y 
nosotros, como comunidad, tenemos metas ambiciosas para lo que queremos ofrecer a nuestros estudiantes. 
Como ya he dicho, ¡Salem tiene muchos puntos fuertes! Es posible que no todos se incluyan en el Apéndice 1, y 
espero con interés la oportunidad de seguir destacando nuestras fortalezas colectivas, incluso mientras nos 
enfocamos en las formas en las que aún no estamos alcanzando nuestros objetivos como sistema.  

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  

El propósito de este proceso es proporcionarme claridad y enfoque como nuevo superintendente para que pueda 
liderar nuestro distrito para asegurar que proporcionemos a cada estudiante las oportunidades que se merecen. 
Para hacerlo bien, necesito articular claramente nuestras prioridades como distrito para asegurar que todas las 
partes interesadas - nuestros educadores, líderes, equipos, estudiantes, familias y comunidad - conozcan, 
comprendan y nos hagan responsables de mejorar como distrito.  

Re
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Se ha establecido un trabajo preliminar 
importante sobre la necesidad crítica de 

centrarse en la equidad en el distrito.

Ahora hay una serie de iniciativas diferentes 
con fuertes intenciones de tomar medidas para 

mejorar la equidad en múltiples frentes. 
También está claro que aún no existe una 
estrategia global o una priorización sobre 

cómo identificar, abordar y medir este trabajo

Hemos manifestado la intención de 
convertirnos en una organización antirracista, y 
la mayoría, si no todos, están detrás de esto en 

concepto, pero necesitan apoyo en lo que 
esto realmente significa en la práctica. La 

mayoría de los educadores de todo el sistema 
expresan un gran apetito e interés en este 

apoyo
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Para desarrollar estas prioridades, comencé con los cuatro pilares del plan estratégico original y reflexioné sobre 
las recomendaciones compartidas anteriormente. El plan estratégico actual representa un trabajo importante que 
ha llevado a mejoras en todo nuestro sistema. También es un plan sólido que incorpora 13 metas y 52 estrategias. 
Cada uno de los objetivos y estrategias es importante, y todavía estamos tomando en consideración el trabajo más 
amplio. Lo que sigue es un esfuerzo por priorizar y enfocar dentro de esas estrategias, reduciendo a cuatro 
prioridades estratégicas y 12 iniciativas para permitir que esas prioridades sucedan. Algunas preguntas 
orientadoras permitieron esta priorización 

 

En este proceso, debemos permanecer enfocados en lo que es más importante para la experiencia de nuestros 
estudiantes cada día en nuestras escuelas. Al mismo tiempo, también debemos reconocer que los elementos de 
nuestro sistema crean las condiciones para, o inhiben, el éxito en cada escuela. 

(Public Education Leadership Project Coherence Framework) 

También quiero dejar claro que creo que se está realizando una cantidad 
significativa de trabajo importante hacia muchas de estas prioridades en el 
distrito. Surgen del plan estratégico actual y se basan en los esfuerzos del 
distrito. También reflejan la realidad de que los cambios de liderazgo y las fuertes 
intenciones aún requieren claridad y alineación para lograr el impacto que 
buscamos. Por ejemplo, el distrito realmente ha realizado un trabajo importante 
sobre equidad. En este momento, ese trabajo vive en muchos equipos, proyectos 
y lugares diferentes. Lo que espero es que estas prioridades, y los pasos que 
estamos tomando para crear alineación en nuestra estrategia, prioridades y la 
organización misma, refuercen y aclaren nuestros esfuerzos para que todos 
remos en la misma dirección. Hay mucho trabajo importante por hacer en la 
educación pública y aquí mismo en Salem, y solo lograremos el sistema que 
nuestros estudiantes necesitan para prosperar si lo hacemos avanzando juntos. 

Para mayor claridad, quería compartir algunas definiciones, adaptadas del trabajo de John Kotter y Curtis and City 
sobre cómo liderar y acelerar el cambio, para explicar la terminología a continuación y proporcionar claridad a la 
distinción entre prioridades e iniciativas:  

 

¿Se ha realizado un trabajo importante que necesita claridad y aceleración? 

¿Existen áreas estratégicas de trabajo que actualmente son brechas que aún no hemos abordado 
como sistema?

¿Existen sistemas o estructuras que obstaculicen nuestra capacidad de progresar como distrito?

Prioridades Estratégicas

•Las palancas más importantes (3-5) el sistema 
puede utilizar para mejorar la instrucción y el 
aprendizaje estudiantil. Estas palancas deben 
ser suficientemente grandes y significativas 
para manejar el enfoque del sistema por 3-5 
años. Estas pueden ser llamadas "grandes 
rocas" 

Iniciativas Estratégicas

•Los proyectos o iniciativas concretos que el 
sistema emprenderá para hacer realidad el 
objetivo estratégico. Estos proyectos pueden 
tardar tres meses o varios años. El énfasis está 
en iniciativas y / o proyectos más que en 
pasos de acción individuales.

“Los elementos 
organizativos de un 
distrito (su cultura, 
estructura y sistemas, 
recursos, partes 
interesadas y entorno) 
deben gestionarse de 
forma coherente con 
una estrategia explícita 
para mejorar la 
enseñanza y el 
aprendizaje en cada 
aula, en cada escuela” 

https://projects.iq.harvard.edu/files/pelp/files/pel010p2.pdf
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Prioridades e Iniciativas  

Basado en mi aprendizaje de mi plan 
de entrada, nuestra comprensión 
colectiva de lo que se necesita 
específicamente en Salem, profundiza 
en los datos de nuestro distrito y 
nuestra creencia en lo que se 
necesitará para cumplir esa promesa 
para nuestros estudiantes, las 
siguientes prioridades son mi borrador 
para guiar nuestro camino hacia 
adelante:  

  

Estas prioridades no son exhaustivas, sino que representan áreas clave de enfoque para nosotros como distrito 
que creemos que son las más importantes para enfocarnos a continuación y para comprometer nuestros valiosos 

A.Diversificar la fuerza laboral mediante la construcción de un enfoque estratégico 
para el talento: Fortalecer el reclutamiento, inducción, desarrollo contínuo, canalizar 
carreras, y retención de educadores para asegurar que las SPS tengan una fuerza 
laboral que refleje la diversidad racial, cultural, y linguística de nuestros estudiantes.
B.Cultivar personal cultural y lingüísticamente receptivo, impulsado por la justicia 
social : Asegurar que todo el personal tenga las destrezas y mentalidad para identificar y 
desmantelar sistemas de opresión, abordar prejuicios, e implementar prácticas cultural y 
linguisticamente receptivas.
C.Posicionar las escuelas comu unidades de cambio: Aumentar la capacidad de 
liderazgo para manejar mejoras y cambios a nivel de escuelas y aulas 

Prioridad 1: 
Construir un sistema de 
desarrollo de talento 
sólido para todo el 
personal

A.Expandir educación temprana de alta calidad : Partner with community 
organizations to develop and implement a plan to increase access to high-quality learning 
experiences for Salem children, including expanding bilingual options.
B.Enfoque en desarrollar aprendices independientes: Develop students’ ability to 
engage with cognitively demanding work, while holding high expectations for all, using 
culturally relevant pedagogy, and providing access to grade level content and skills.
C.Equidad central dentro de una visión compartida de la experiencia de la escuela 
secundaria: Definir claramente, comunicar, e implement ar el rediseño de la escuela 
secundaria para aumentar la equidad y oportunidad para todos los estudiantes.

Prioridad 2: 
Fortalecer la experiencia 
de pre-K hasta post-
secundaria 

A.Empoderar los estudiantes: Aumentar oportunidades para que los estudiiantes 
eleven sus voces y fortalezcan y agencien con propiedad sus experiencias educativas.
B.Comprometer las familias como aliados: Desarrollar la capacidad de los educadores 
para interactuar auténticamente con las familias como socios. Brindar oportunidades 
múltiples y accesibles para que los padres, las escuelas y el distrito participen en la 
comunicación bidireccional a través de una variedad de herramientas y estrategias. 
C.Alinear estructuras para el apoyo socio emocional de estudiantes: Definir un 
sistema coherente, multi-escalonado y restaurador para apoyar a  todos los estudiantes

Prioridad 3: 
Cubrir efectivamente 
las necesidades 
socio/emocionales y de 
conducta para todos los 
estudiantes

A.Asignar recursos estratégicamente y operar  eficientemente: Sopesar nuestros 
recursos, activos, y prácticas operacionales para mejorar resultados para los estudiantes.
B.Crear fuertes sistemas de responsabilidad: Establecer objetivos  y mediciones 
claras a nivel del distrito, las escuelas y aulas  para garantizar que las inversiones nos 
conduzcan a los resultados deseados.
C.Desarrollar sistemas de datos efectivos : Mejorar la accesibilidad de datos 
académicos, no académicos, financieros, de recursos humanos y operativos para todo el 
personal. Asegurar que todo el personal tenga la capacidad de utilizar datos para 
monitorear y analizar el rendimiento de los estudiantes con el fin de desarrollar metas y 
planes de acción a corto y largo plazo. 

Prioridad 4: 
Diseñar e implementar 
sistemas de datos 
informados que 
aseguren  uso equitativo 
de recursos y 
responsabilidad por los 
resultados

Creo profundamente que el trabajo para lograr nuestros objetivos 
como organización antirracista y garantizar la equidad en cada 
elemento de nuestro sistema debe ser propiedad y estar dirigido por 
cada individuo. Como resultado, no existe una prioridad única 
centrada en la equidad ni una sola persona responsable de este 
trabajo. Mi objetivo es que, como organización, garanticemos el 
acceso, las oportunidades y los resultados equitativos para todos los 
niños y adultos de nuestro sistema en todo lo que hacemos. No creo 
que sepamos todas las respuestas de cómo lograr esto todavía, 
pero debemos estar decididos a identificar, iterar e implementar 
acciones, políticas y prácticas que den vida a este compromiso. 
Durante los próximos meses, espero desarrollar conjuntamente una 
Declaración de equidad de SPS que vivirá como el lente a través 
del cual se debe examinar todo nuestro trabajo. 
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recursos. Como se esperaba, reflejan muchos de los objetivos y estrategias del plan estratégico 2017-2022. Este 
es un esfuerzo por sintetizar y priorizar dentro del plan. Espero recibir comentarios continuos sobre este trabajo, 
especialmente a medida que hacemos el trabajo para convertirlos de declaraciones en una página al trabajo del 
distrito.  

Borrador de Métricas 

Más allá de la estrategia y las prioridades, es esencial que podamos ver que estos esfuerzos se conviertan en 
resultados para nuestros estudiantes. Debemos poder medir ese progreso. Creo que el trabajo de medir, 
responsabilizarnos y reflexionar sobre nuestro progreso debería ser un trabajo que hacemos junto con nuestra 
comunidad. Para desarrollar esta lista, buscamos en colaboración identificar métricas que sean las medidas más 
importantes de los resultados de nuestros estudiantes y que cambiaría si tenemos éxito en el logro de las 
prioridades. Después de colaborar en todo el distrito, propongo que las siguientes métricas generales sean la 
boleta de calificaciones de más alto nivel de nuestro trabajo para sus comentarios.  

Métricas: Nuestra Estrella del Norte 
1. Aumentar el porcentaje de educadores y personal que representan la diversidad racial, 

étnica y lingüística de los estudiantes.  

2. Aumentar el porcentaje de educadores y personal que se retiene anualmente   

3. Aumentar el porcentaje de niños de tres y cuatro años en asientos de Pre-Kindergarten de 
alta calidad.  

4. Disminuir el ausentismo crónico de los estudiantes medido por el porcentaje de estudiantes 
que están ausentes 10% + días del año  

5. Disminuir el número de suspensiones y cerrar las brechas en la desproporcionalidad de las 
suspensiones basadas en la raza del estudiante. 

6. Aumentar el porcentaje de estudiantes que sienten que sus profesores se preocupan por ellos 
(según la medición de la encuesta Panorama)  

7. Aumentar el porcentaje de estudiantes que informan que su identidad y cultura son 
respetadas y aceptadas en la escuela (se medirá mediante la encuesta Panorama)  

8. Resultados de la escuela secundaria: 
a. Aumentar el porcentaje de estudiantes que se gradúan en 4  
b. Disminuir el porcentaje de estudiantes que abandonan anualmente 
c. Aumentar el porcentaje de estudiantes que acceden a cursos avanzados. 

9. Desempeño general medido por MCAS: 
a.  Aumentar los resultados de nuestros estudiantes con el rendimiento más bajo, medido 

por el nuevo informe de responsabilidad escolar del Departamento de Educación 
Elemental y Secundaria 

b. Aumentar el porcentaje de estudiantes que están a nivel de grado o por encima de 
él en matemáticas, ELA y ciencias 

c. Aumentar el porcentaje de escuelas que cumplen/superan los objetivos de 
desempeño de DESE 

Estas métricas, una vez adoptadas por completo, serán la medida general de nuestro progreso. Una vez que 
recibamos más comentarios, convertiremos la lista final en un panel que comparta datos actualizados y objetivos 
para cada una de estas medidas. Como indica la Prioridad 4C anteriormente, también queremos asegurarnos de 
que estamos tomando decisiones basadas en datos en cada etapa de Salem. Finalmente, trabajaremos para 
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desarrollar indicadores principales más específicos y métricas generales para cada una de las prioridades para 
compartir mientras compartimos ese trabajo.   

PRÓXIMOS PASOS 
 
Este documento representa una instantánea en el tiempo que me comprometí a proporcionar al finalizar mi 
plan de entrada; sin embargo, espero que sea solo el inicio de muchas más conversaciones mientras 
continuamos trabajando juntos para brindar las oportunidades que nuestros estudiantes merecen. Realmente 
quiero sus comentarios sobre las prioridades, iniciativas y métricas. A continuación, se muestran algunas 
formas en las que puede compartir sus pensamientos: 
 

• Estaré presentando este material en la reunión del Comité Escolar de Marzo 1ro. Como siempre, los 
comentarios y opiniones del público son bien recibidos. 

• He aquí un formulario en Google que puede utilizar para compartir sus pensamientos (es su decisión 
identificarse o no): https://forms.gle/NVMuv25HggKk8Qyt7  

• Si está interesado en conversaciones adicionales, por favor envíe un correo electrónico a 
superintendent@salemk12.org o complete el formulario e incluya su nombre y sus intereses al 
final. 

 
Más allá de estas prioridades, también espero lanzar una serie de discusiones abiertas con nuestra 
comunidad sobre cómo podemos aprender de este año sin precedentes y trabajar para revertir la pandemia 
de COVID-19. Sabemos que este año ha sido diferente a cualquier otro, y creemos que a través de la lucha 
también ha habido mucho aprendizaje y crecimiento. Esperamos trabajar con nuestra comunidad para 
reflexionar sobre nuestra experiencia colectiva con miras a construir juntos un mejor sistema de escuelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/NVMuv25HggKk8Qyt7
mailto:superintendent@salemk12.org
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APÉNDICE 

1: Crear un Vibrante Ecosistema de Enseñanza y Aprendizaje K-12  

Fortalezas 
• Prioridades de instrucción claras e integradas 
• El enfoque de impulsar el cambio está a nivel de la escuela, 

incluida la inversión en el personal de la escuela 
• Respuesta a COVID desde marzo e integración de la tecnología en 

el aprendizaje 
• Flexibilidad del personal para cambiar a múltiples enfoques 

educativos durante el año escolar 20-21  
• Plan de estudios sólido basado en la investigación y en los 

estándares  
• Acceso a mapas curriculares desarrollados por educadores 

(ATLAS) 
• Inversión en asesoría de alta calidad en múltiples áreas de 

contenido  
• Abundante cantidad de desarrollo profesional interno y externo 

alineado con las prioridades de instrucción  
• Educadores apasionados por trabajar en Salem y dedicados a los 

estudiantes a los que sirven  
• Lanzamiento de un programa de lenguaje dual, el modelo más sólido para apoyar el desarrollo del 

lenguaje de los EL  
• Progreso sustancial de la alfabetización en todo el sistema  
• Existen sólidas relaciones y asociaciones con organizaciones comunitarias que están ansiosas por 

apoyar a los niños de la ciudad 

Oportunidades 
• Oportunidad para una instrucción más profunda y enfoque en el pensamiento crítico  

o Desigualdad de tiempo en el aprendizaje entre escuelas  
o Los niveles de personal permiten la capacidad de crear de manera más efectiva oportunidades 

adicionales para la instrucción personalizada y en grupos pequeños que las que ocurren constantemente 
• Más tiempo de planificación común consistentemente en todas las escuelas elementales  
• SPS aún no tienen objetivos de desempeño basados en las escuelas y el distrito que todos 

comprendan ampliamente  
• Continuar cambiando los servicios de educación especial para ir más allá del cumplimiento y acelerar 

los resultados para los estudiantes con discapacidades  
• Expandir y hacer crecer modelos aditivos de desarrollo del lenguaje (como el lenguaje dual)  
• Mejorar la alineación entre la programación del día escolar y fuera del horario escolar  
• Proporcionar a los estudiantes más instrucción sobre la alfabetización mediática para que puedan 

discernir mejor la validez de la información 
• Aprender y continuar construyendo sobre los éxitos de nuestro entorno remoto/virtual actual  
• Fortalecer los sistemas para que los datos académicos estén mejor organizados y alineados con las 

prioridades y metas académicas estratégicas de las escuelas en SPS  
o Oportunidad de brindar más apoyo y orientación al personal para analizar y actuar sobre datos 

académicos de alto nivel 
• Existen brechas de desempeño en todos los subgrupos en todos los niveles de grado  

o El porcentaje de estudiantes que están en camino de estar preparados para la universidad y la carrera 
no es lo suficientemente alto en cada nivel de grado  

o El desempeño en matemáticas y ciencias en los niveles de escuela intermedia y secundaria ha sido 
bastante plano o en declive 

• Necesidad de un enfoque más fuerte en educación temprana:  
o Colaboración y alineación con aliados en toda la ciudad   
o Definición común de “calidad”  
o Esfuerzos serios para ampliar el acceso (incluidas las ofertas de educación bilingüe) 
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2: Re imaginar la Experiencia de la Escuela Secundaria  

Fortalezas 
Expansión y compromiso de la programación 
universitaria temprana  

• Progresión de cursos vinculados a 3 itinerarios  
• Introducción del modelo Barr para apoyar las 

necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes  

• Fuerte compromiso de la comunidad con los 
programas profesionales y técnicos  

• Oportunidades para acelerar a los estudiantes 
que son mayores de edad y no tienen 
suficientes créditos   

• Abundante cantidad de opciones de cursos en 
múltiples áreas de contenido  

• Existencia y legado de una programación artística sólida  
• Creación del programa STEP el cual ha permitido que muchos programas fuera del distrito 

regresen a SPS   
• Éxito del programa post-escuela secundaria para estudiantes en las edades de 18-22 

Oportunidades 
• Fortalecer la transición de 8vo a 9no grado y construir un camino claro de 6-12 
• Necesidad de una visión/retrato más claro de un graduado: ¿qué esperamos de todos los 

estudiantes al finalizar sus carreras de escuela secundaria? 
• Confusión sobre lo que trata de lograr el rediseño de la escuela secundaria y como está vinculado 

a la visión de un graduado  
• Crear una visión clara de lo que es el éxito y como logramos alcanzarlo  
• Se necesita un vínculo más sólido para el desarrollo de la fuerza laboral: todos los estudiantes 

cuentan con una experiencia laboral exclusiva  
• Oportunidades para ampliar el acceso y mejorar la calidad de las ofertas profesionales y técnicas 

(CTE) 
• Mejorar la oportunidad y el acceso a la universidad temprana, cursos de colocación avanzada, 

enriquecimiento y oportunidades extracurriculares para estudiantes y poblaciones tradicionalmente 
desatendidas 

• Crear un horario (horas de inicio/finalización, bloques diarios, etc.) que brinde a los estudiantes un 
mayor acceso al aprendizaje en áreas de contenido  

• Necesidad de claridad sobre cómo los diferentes campus y programas de las escuelas 
secundarias funcionan en conjunto 

• Brechas persistentes en los resultados para los EL y otros subgrupos: asistencia, 
comportamiento/disciplina, resultados académicos, tasa de abandono, tasa de graduación  

• Fortalecer la conexión y las relaciones entre los estudiantes y su escuela  
• Estado de las instalaciones en todos los campus de la escuela secundaria 
• Examinar la conexión de los programas de la escuela intermedia con los itinerarios de la escuela 

secundaria. 
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3: Fomentar el Liderazgo y Empoderamiento del Personal  

Fortalezas 
• Alianza con Maestros Líderes de Salem State  
• Fuerte compromiso de todos los participantes para 

diversificar el personal  
• Reciente elevación de educadores de mucho tiempo en 

Salem a posiciones administrativas  
• Muchos administradores de educación especial 

obtuvieron sus licencias siendo empleados de SPS   
• Colaboración y alianza con unidades de negociación 
• Sólido menú de ofertas de aprendizaje y desarrollo 

profesional proporcionado al personal  
• Conciencia en toda la organización de que la salud y el 

bienestar del personal son esenciales para la fortaleza de 
nuestras escuelas  

• Programa distrital de iniciación y tutoría bien desarrollado 
para maestros nuevos  

• Contratación reciente de nuevos paraprofesionales que 
son bilingües y personas de color 

Mayor enfoque en la salud y el bienestar de los empleados 

Oportunidades 
• Las escuelas como núcleo del cambio: aprovechar de manera más eficaz la voz y las aportaciones 

del personal en el proceso de cambio/mejora a nivel de la escuela y el distrito  
• Superintendente y Asistente. del Supt. realmente sirviendo como entrenadores de liderazgo y 

desarrollo para directores - mayor inversión en el crecimiento y desarrollo de los líderes escolares  
• Contratación, incorporación y retención de personal de color  
• Desarrollar canales de talento estratégicos, programas de desarrollo y retención: 

• Desarrollo de canales para elevar a los estudiantes (auto crecimiento) y 
paraprofesionales a la profesión docente  

• Fortalecer la canalización administrativa para desarrollar un grupo sólido de 
candidatos para asumir puestos de liderazgo en las escuelas y el distrito 

• Asegurar que el personal de todos los niveles de la organización tenga la 
oportunidad de crecer como profesionales 

• Retención de todos los educadores de alta calidad en todos los niveles de la 
organización 

• Centrarse en el bienestar del personal y su conexión para servir mejor a nuestros estudiantes  
• Continuar mejorando las Comunicaciones en las escuelas y todo el distrito   
• Desarrollar responsabilidad compartida en toda la organización por los resultados estudiantiles  
• Crear más oportunidades para líderes escolares para aprender los unos de los otros 
• Fortalecer la comunicación y priorizar el diálogo entre la administración escolar y el personal  
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4: Fortalecimiento Familiar y Apoyo Estudiantil  

Fortalezas  
• Mejor comunicación con las familias mediante el uso de 

ParentSquare, el uso de las redes sociales y el boletín 
semanal  

• Un proceso de inscripción y asignación más eficiente  
• City Connects como un sólido apoyo integral para nuestros 

estudiantes/familias que luchan con necesidades sociales 
y emocionales  

• Inversión del distrito en apoyos de salud mental para 
estudiantes a través de consejeros de orientación y 
adaptación  

• La fuerza laboral profesional ha participado en múltiples 
talleres de trauma  

• Esfuerzos de la escuela secundaria para abrir una oficina 
satélite comunitaria que ha vuelto a involucrar a los 
estudiantes  

• Fuerte cultura estudiantil en dos escuelas secundarias 
alternativas 

Oportunidades 
• Mejor coordinación de los servicios estudiantiles (apoyo SEL, disciplina, consejería, asistencia, 

personas sin hogar, etc.) 
• Porcentaje de estudiantes en Salem que no asisten a SPS - mejorar la retención de residentes 

asegurando que la programación satisfaga las necesidades de más estudiantes y familias  
• Fortalecer los sistemas para que los datos académicos estén mejor organizados y alineados con 

las prioridades y metas estratégicas, no académicas de SPS/escuelas  
• Brindar más apoyo y orientación al personal para analizar y actuar sobre datos no académicos de 

gran influencia  
• Transformar PIC en un genuino centro de recursos para las familias y reubicarlo en un lugar más 

céntrico   
• Fortalecer el enfoque del personal de participación familiar y la comunidad para desarrollar la 

capacidad de los educadores para fortalecer las relaciones con sus estudiantes y familias  
• Necesidad de una visión estratégica y agresiva para la participación familiar (PK-Grado 12) 
• Construir un sistema de traducción e interpretación que sirva mejor a nuestras familias que no 

hablan inglés  
• Brindar más oportunidades para que las familias desarrollen su capacidad en torno al uso de la 

tecnología 
• Mejorar el apoyo a la asistencia a las escuelas y familias para frenar las altas tasas de ausentismo 

crónico en todo el distrito 
• Necesidad de una filosofía de disciplina del distrito que sea restaurativa, de propiedad universal y 

alineada con el código de conducta del distrito y las expectativas de comportamiento basadas en 
la escuela 

• Más capacitación para el personal sobre cómo ser más sensible al trauma y desescalar cuando 
los estudiantes presentan un trauma significativo  

• Explorar las expectativas laborales y las descripciones de los consejeros de adaptación para que 
tengan tiempo en sus horarios para trabajar con los estudiantes en crisis  

• Revisar el impacto del plan de estudios SEL actual y su alineación con el enfoque SEL del distrito  
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5: Condiciones para el Éxito  

Fortalezas 
• Recursos asignados para mejorar la seguridad 

a través de sistemas de monitoreo y control de 
acceso en todas las escuelas SPS 

• Existencia de un Comité de Seguridad del 
Distrito con representación de todas las 
escuelas y personal de apoyo de emergencia 
de la ciudad; y comités de seguridad basados 
en edificios en todas las escuelas  

• Supervisión y uso más eficaces del sistema de 
información estudiantil (SIS) y el sistema de 
gestión financiera  

• Programa de mejora de capital integral bien 
financiado para planteles y terrenos escolares  

• Inversiones significativas en la mejora de los sistemas HVAC en todos los edificios escolares en 
respuesta a la pandemia  

• Mejores relaciones y colaboración entre la escuela y los departamentos financieros y operativos 
de la ciudad  

• Fuertes alianzas con agencias externas y organizaciones comunitarias  
• Sistema e infraestructura eficaces para obtener, administrar y aprovechar la financiación de 

subvenciones 
• Fuerte compromiso en toda la organización (incluido el Comité Escolar) para desmantelar las 

inequidades que existen en SPS 

Oportunidades 
• Rediseñar el sitio en la red de SPS para que sea más accesible y sea el "eje" de información para 

las familias 
• Necesidad de una asignación de recursos que respalde el plan estratégico y aborde las 

desigualdades en todo el sistema 
• Se necesita más claridad para definir las funciones y responsabilidades de la descripción del 

trabajo de la oficina central  
• Fortalecer la funcionalidad cruzada y la alineación de los departamentos de la oficina central que 

actualmente están separados entre sí 
• Asegurar que los sistemas de datos estén integrados y comunicándose efectivamente entre sí  
• Desarrollar un plan explícito para abordar años de mantenimiento diferido en nuestras 

instalaciones 
• Mejorar continuamente nuestros esfuerzos para ofrecer mantenimiento constante y continuo y 

apoyo de conserjería a nuestras escuelas 
• Establecer una responsabilidad compartida para mejorar los resultados académicos y no 

académicos de los estudiantes (no solo MCAS)  
• Abordar el aislamiento, la inconsistencia y la competencia que existe en las escuelas elementales  
• Maximizar la financiación del Capítulo 70 y del Capítulo 74 para garantizar que haya pruebas 

sólidas de impacto en relación con las prioridades y objetivos estratégicos 
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