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Resumen de la propuesta:
Revisen cuidadosamente los cinco documentos adjuntos.
Esperamos lograr dos objetivos que nos permitan continuar con este proceso después
de las consideraciones y discusión por parte de la BOE el 30 de julio:
1. Buscamos su apoyo para seguir adelante con el borrador de propuesta adjunto y
con el proceso de desarrollo que involucrará activamente a todos los interesados
en el estudio, exploración e identificación de los modelos que tengan las
mejores posibilidades de éxito.
2. Buscamos sus aportaciones y asesoramiento sobre el borrador de propuesta
para que podamos expandir este documento para su aprobación formal en la
reunión de la BOE del 29 de agosto.
Recommended Action:
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MEMORÁNDUM
25 de julio de 2013

PARA:
Greenwich Board of Education
DE:
William S. McKersie, Ph.D., Superintendent
ASUNTO: Resumen de “la Propuesta Preliminar 30 de julio de 2013” Utilización de los
Edificios y Equilibrio racial.
ANTECEDENTES
Se están examinando detenidamente los problemas de utilización de edificios y
desequilibrio racial que afronta nuestro distrito. En los últimos meses se han llevado a cabo
numerosas discusiones valiosas y se han ofrecido oportunidades para que los miembros de
la comunidad comenten sobre estos problemas. Lo que ha quedado perfectamente claro
durante todo este proceso es el entusiasmo de los estudiantes y padres por las escuelas de
barrio y también por la posibilidad de tener una opción donde mandar a sus hijos a la
escuela.
La administración del Distrito ha escuchado atentamente todos los comentarios y está
respondiendo a ellos en profundidad y razonablemente. Durante el verano se ha
constituido un equipo de administradores del Distrito para investigar las opciones capaces
de crear soluciones. Este equipo está formado por:












William McKersie, Superintendente
Irene Parisi, Superintendente Auxiliar para Currículo, Instrucción y Formación
Profesional
Ben Branyan, Director de Operaciones
Kim Eves, Directora de Comunicaciones
John Curtin, Director de Proyectos Especiales
Patricia Allen, Directora – Escuela de Parkway
Jill Flood, Directora – Escuela de North Street
Teresa Ricci, Directora –Escuela de International School at Dundee
Barbara Riccio, Directora – Escuela de New Lebanon
Cynthia Womack, Directora – Escuela de Hamilton Avenue
Stephanie Rogen, Consultora – Greenwich Leadership Partners

Este equipo ha mantenido meticulosas discusiones basadas en las aportaciones de la
comunidad, en los estudios realizados y en la dirección de la Junta Directiva de Educación
(BOE). Una vez que la BOE establezca una dirección final, este equipo se ampliará para
incluir al personal y padres de las escuelas afectadas.
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PROPUESTA PRELIMINAR 7.30.13
En la siguiente reunión de la Junta el 30 de julio, introduciremos una estrategia basada en
la opción y otra voluntaria para solucionar los problemas de desequilibrio racial y la
utilización de los edificios en el distrito. El objetivo es establecer las condiciones para
ofrecer una mejor opción, mejorar el equilibrio racial y conseguir la óptima utilización de
los edificios en todo el distrito. La estrategia basada en la opción integra las potenciales
soluciones destacadas por la BOE el 20 de junio de 2013 en el Resumen de las Decisiones:






Magnets parciales de opción voluntaria
Magntes parciales de opción voluntaria y algo de redistribución
Opción para que los estudiantes en escuelas masificadas se trasladen a escuelas que
no se están utilizando a su máxima capacidad
Una mínima redistribución con el objetivo de mejorar la utilización de edificios
Ampliación del edificio que alberga la escuela de New Lebanon

La estrategia basada en la opción se centra en el desarrollo de dos escuelas magnet
parciales en las escuelas de Parkway y North Street, dichas escuelas no se están utilizando
a su máxima capacidad. En su calidad de escuelas magnet parciales, Parkway y Nort Street
también seguirán siendo escuelas de barrio para todos los estudiantes que vivan en las dos
respectivas zonas de matriculación.
Somos conscientes de que existen dos asuntos adicionales que debemos tratar dentro del
ámbito de nuestro trabajo:
1. ¿Cómo aliviamos la masificación de la Escuela de New Lebanon para el otoño de
2014?
a. ¿Incluimos una redistribución mínima para solucionar la masificación?
b. ¿Invertimos capital para ampliar el edificio de New Lebanon?
2. ¿Cómo mantenemos y fortalecemos nuestros esfuerzos para subsanar el desfase en
materia de logros académicos que existe entre los distintos grupos estudiantiles en
New Lebanon y Hamilton Avenue?
a. La evidencia indica claramente que ambas escuelas están mejorando los
resultados y que el desfase se ha ido reduciendo en más de un 10% en los
últimos cuatros años. ¿Cómo aceleramos este crecimiento académico?
b. Hamilton Avenue es una de las dos escuelas de Aprendizaje Digital, ¿Cómo
hacemos para que esta iniciativa digital ocupe un papel principal en la
aceleración del rendimiento académico en Hamilton Avenue?
Nuestra propósito al establecer una estrategia basada en la opción es el de cumplir con
nuestro compromiso con las escuelas de barrio a la vez que ampliamos las opciones,
mejoramos los resultados académicos y conseguimos cubrir las necesidades expresadas
por los estudiantes de Greenwich, el personal y los padres. Creemos que esta estrategia es
la ideal por las siguientes razones:
a) CONCORDANCIA DE LA MISIÓN DE GPS: A través de un sistema de opción, GPS
tendrá la oportunidad de desarrollar los diseños de las magnets y los modelos de
aprendizaje asociados a los diseños que estarán en concordancia con la misión de
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las Escuelas Públicas de Greenwich, (GPS por sus siglas en inglés), la Visión del
Graduado y nuestra visión estratégica para mejorar el rendimiento académico en
Greenwich. Una prioridad será el coordinar la estrategia de opción con nuestras
iniciativas de aprendizaje personalizado y digital para que GPS tenga un sistema de
innovación escolar coherente e interactivo.
b) OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR EL APRENDIZAJE EN TODAS LAS
ESCUELAS: La estrategia de opción ofrece una amplia plataforma para transformar
la enseñanza y el aprendizaje y para desarrollar prácticas innovadoras que cubran
las necesidades de los estudiantes y escuelas en todo el distrito.
c) OPCIONES PARA TODOS: Esta estrategia se basa en ofrecer la opción voluntaria en
vez de imponer una redistribución para todos. Se prestará una particular atención
a las necesidades de la zona de matriculación donde este la escuela a la hora de
diseñar la opción. La opción voluntaria aumenta las oportunidades para que las
familias y los estudiantes elijan de entre una variedad de modelos aquel que mejor
concuerde con su estilo de aprendizaje y preferencias.
d) FLEXIBILIDAD A LARGO PLAZO PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS
EXISTENTES: La estrategia de opción tiene como fin la utilización óptima de los
edificios existentes y no la inversión de capital para ampliar o construir nuevos
edificios. Esto crea una gran flexibilidad a largo plazo a medida que la población y
las matriculaciones por todo el distrito van fluctuando.
La “Propuesta Preliminar 7.30.13 ” es un amplio resumen que describe los fundamentos de
la estrategia de opción y el plan para estudiarla y desarrollarla. Después de las
consideraciones y discusiones de la BOE el 30 de julio, esperamos alcanzar dos objetivos
para poder seguir adelante:
1. Buscamos su apoyo para poder seguir adelante con esta estrategia y para desarrollar
un proceso que involucre activamente a los interesados a investigar, explorar e
identificar los modelos de opción a diseñar que tengan el mayor potencial de éxito.
2. Buscamos sus aportaciones y asesoramiento sobre esta estrategia aquí adjunta para
que la podamos revisar y ampliar para su aprobación formal en la reunión de la BOE
el 29 de agosto.
Estamos muy satisfechos con las grandes oportunidades educativas que han surgido en
aras de lo que hasta ahora ha sido un asunto complejo y provocativo dentro del distrito.




Vemos esto como una oportunidad de avanzar con la misión de las Escuelas Públicas
de Greenwich y de aumentar el rendimiento estudiantil a través de la expansión de
opciones entre modelos de aprendizaje innovadores para todas las familias del
distrito.
Somos conscientes de que la solución es aquella que se desarrolla en colaboración
con la comunidad y proponemos un examen en profundidad de los asuntos
prácticos y los soportes (como transporte o factores presupuestarios) que
deberemos tener en cuenta para tener éxito.
Page 3 of 4



Somos conscientes de que esto no es una estrategia que tengamos que “desarrollar
de la nada”. Nos fijaremos en el exitoso proceso del diseño e implementación del
modelo de ISD. De la misma manera, examinaremos qué es lo que ha dificultado la
efectividad de otros modelos magnet del distrito.

Finalmente, trabajaremos para asegurar que todas nuestras recomendaciones están
basadas en la opción y que expresan las necesidades e intereses de nuestros estudiantes y
familias en todas las áreas de matriculación de las once escuelas primarias.
Esperamos sus preguntas, aportaciones y asesoramiento a medida que desarrollamos una
propuesta más contundente y detallada para la reunión el 29 de agosto.
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GREENWICH PUBLIC SCHOOLS
Havemeyer Building
290 Greenwich Avenue
Greenwich, Connecticut 06830-6521
Tel: (203) 625-7400

William S. McKersie, Ph.D.

William_McKersie@Greenwich.k12.ct.us

Superintendent of Schools

BORRADOR
Propuesta preliminar 30-7-13 – Utilización de edificios y equilibrio racial
Razones por las que se examina el problema y plan de acción
William S. McKersie, Ph.D. – Superintendent
1. Resumen
La administración del Distrito ha escuchado atentamente todos los comentarios y está
respondiendo a ellos en profundidad y razonablemente. Durante el verano se ha constituido un
equipo de administradores del Distrito para investigar las opciones capaces de crear soluciones.
Este equipo está formado por:












William McKersie, Superintendente
Irene Parisi, Superintendente Auxiliar para Currículo, Instrucción y Formación Profesional
Ben Branyan, Director de Operaciones
Kim Eves, Directora de Comunicaciones
John Curtin, Director de Proyectos Especiales
Patricia Allen, Directora – Escuela de Parkway
Jill Flood, Directora – Escuela de North Street
Teresa Ricci, Directora –Escuela de International School at Dundee
Barbara Riccio, Directora – Escuela de New Lebanon
Cynthia Womack, Directora – Escuela de Hamilton Avenue
Stephanie Rogen, Consultora – Greenwich Leadership Partners

Este equipo ha mantenido meticulosas discusiones basadas en las aportaciones de la comunidad, en
los estudios realizados y en la dirección de la Junta Directiva de Educación (BOE).
La administración del distrito propone estudiar y diseñar dos escuelas magnet parciales para:



Solucionar los problemas de masificación en New Lebanon y el desequilibrio racial en
las escuelas de New Lebanon y Hamilton
Solucionar la baja utilización de las escuelas de North Street y Parkway.

El aumento de dos nuevas escuelas parciales magnet convertirá al distrito de las Escuelas Públicas
de Greenwich en un distrito vibrante, diverso y reconocido nacionalmente que ofrecerá
oportunidades educativas superiores e innovadoras del más alto estándar para el nuevo
aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes.
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En octubre de 2012, la Junta Directiva de Educación estipuló que un plan para solucionar estos
problemas debería: 1) aumentar los logros académicos, 2) tener en cuenta las tendencias de
matriculación y el uso eficiente de los edificios y 3) aumentar el equilibrio racial en las escuelas.
La solución propuesta de dos escuelas magnet parciales esta diseñada para tratar los asuntos de
utilización de los edificios y el equilibrio racial, a la vez que cumplimos nuestro compromiso con las
escuelas de barrio, ampliamos la opción, mejoramos los resultados educativos y cubrimos las
necesidades que han expresado nuestros ciudadanos.
Esta solución se desarrolla basándose en las soluciones aceptables ofrecidas por la BOE junto con
nuestro estudio reciente y las consultas llevadas a cabo con la comunidad. Hemos formulado cuatro
principios centrales basados en el estudio, las aportaciones de la comunidad y el asesoramiento de
la BOE:
Principios Centrales:
 Valoramos y respetamos las escuelas de barrio
 Valoramos y respetamos la elección para TODOS los estudiantes y familias
reconociendo que no existe “un sólo patrón” en temas de educación.
 Valoramos el acceso a la mejor educación individualizada para todos los estudiantes
independientemente de donde vivan dentro del distrito.
 Tenemos la responsabilidad de innovar y marcar el estándar para una educación de
primer orden en Greenwich
Creemos que esta solución cubre los requisitos de la BOE (resumidos en la reunión de la BOE del 20
de junio de 2013) y ofrece una gran flexibilidad y opciones para hoy y para el futuro. La
fundamentación es la siguiente:


Los diseños de las magnets y sus modelos de aprendizaje asociados permitirán el
avance de la Misión de GPS y de la Visión del Graduado y promoverán las opciones para
los estudiantes y familias entre distintos modelos de instrucción innovadores y
diferenciados y entre distintas oportunidades de contenido y aprendizaje para todas las
escuelas primarias del distrito.



Esta propuesta crea una amplia plataforma para transformar la enseñanza y el
aprendizaje y para desarrollar prácticas innovadoras que puedan ser compartidas y
ajustadas en cada escuela y por todo el distrito.



El acceso, la equidad y la calidad educativa serán nuestros estándares
independientemente de la localidad de las escuelas. Respondiendo a las claras
preferencias de nuestra comunidad, todos los estudiantes tendrán acceso a sus
respectivas escuelas de barrio pero podrán elegir la asistencia a una escuela magnet
parcial de manera voluntaria con el fin de cubrir sus necesidades o intereses. Las
opciones estarán diversificadas y reflejarán prácticas educativas relevantes y basadas
en la investigación y ofrecerán tecnología que posibilite el aprendizaje y la instrucción.



La propuesta considera las dos escuelas que no se están utilizando a su máxima
capacidad, North Street y Parkway, como las candidatas más probables a convertirse en
magnet parciales, permitiendo de esta manera optimizar los edificios existentes sin
invertir capital en la ampliación o construcción de nuevos edificios. Esto crea una gran
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flexibilidad a largo plazo a medida que la población y las matriculaciones por todo el
distrito van fluctuando.
2. ¿Cuáles son los problemas que estamos tratando de resolver?
 Desequilibrio racial: Queremos mejorar el equilibrio racial en la población estudiantil de
Hamilton Avenue y New Lebanon. La medida a tener en cuenta sería las matrículas en
octubre de 2017, fecha que nos concede tres años de implementación para reequilibrar las
matrículas (la Junta Directiva de Educación de CT ha permitido soluciones en fases)
 Escuelas masificadas y de baja utilización: Queremos aliviar la masificación y la baja
utilización. En New Lebanon nos preocupan las matrículas del otoño de 2014. En North
Street y Parkway la preocupación vendrá en el otoño de 2017.
 Desfase en el rendimiento académico: Queremos mantener y reforzar el rendimiento
académico en todos los estudiantes a medida que reducimos el desfase actual en el
rendimiento de los estudiantes de primaria en todo el distrito. La medición sería un sistema
de múltiples indicadores de rendimiento y crecimiento académico (el sistema se
desarrollará en el año escolar de 2013-14)
3. ¿Cuál es nuestra oportunidad?
A pesar de que los problemas de masificación y desequilibrio racial se tienen que solucionar a corto
plazo, nuestro principal objetivo a largo plazo es el mejorar los resultados académicos y las
oportunidades para todos los estudiantes del distrito.


Nuestro plan proporcionará una oportunidad para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de
todos los estudiantes al ofrecerles nuevas opciones de escuelas primarias (modelo magnet)
que mejorarán las opciones, ampliarán los modelos de aprendizaje, harán uso de la
tecnología y fomentarán nuevas e innovadoras maneras de enseñar y aprender que
podrán ser compartidas y ajustadas a través del distrito.



El plan también concordará y apoyará los esfuerzos de GPS de ofrecer opciones y modelos
alternativos de aprendizaje con una redistribución mínima.



En el desarrollo de las nuevas ofertas (magnet), reconocemos que debemos apoyar y
fortalecer las ofertas existentes en aquellas escuelas que actualmente están masificadas o
desequilibradas (New Lebanon y Hamilton Avenue)



Finalmente, nos hemos centrado en las escuelas de North Street y Parkway como escuelas
magnet parciales porque se da tanto el espacio como la capacidad para ello. Ambas escuelas
se beneficiarán de la óptima utilización, del modelo vibrante de aprendizaje y de una
población estudiantil más equilibrada racialmente.

4. Resultados deseados: La Misión de GPS, Visión del Graduado y las Prioridades
Estratégicas
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La Misión de GPS, la Visión del Graduado y la Visión Estratégica para el Futuro crean el contexto y
enuncian los resultados por los cuales se desarrollan las soluciones propuestas para el equilibrio
racial y la utilización de los edificios.
La Misión de GPS:
 Educar a todos los estudiantes al máximo nivel de rendimiento académico;
 permitirles que alcancen y amplíen su potencial; y
 prepararles para que se conviertan en miembros de la sociedad productivos, responsables,
éticos, creativos y caritativos.
La Visión del Graduado: Las escuelas públicas de Greenwich se comprometen a preparar a los
estudiantes para que funcionen de manera efectiva en una comunidad global e interdependiente.
Por eso, además de adquirir un conocimiento esencial*, todos los estudiantes desarrollarán sus
capacidades individuales para que:
o Planteen y analicen preguntas sustanciales
o Interpreten con criterio, evalúen, y sinteticen la información
o Exploren, definan, y resuelvan problemas complejos
o Se expresen de manera efectiva por un propósito determinado
o Aboguen por ideas, causas y acciones
o Generen ideas y productos innovadores y creativos
o Colaboren con los demás para producir un trabajo unificado y para intensificar el entendimiento
o Contribuyan a la comunidad a través del diálogo, servicio y liderazgo
o Se comporten de manera ética y responsable
o Reconozcan y respeten otros contextos culturales y puntos de vista
o Ambicionen sus intereses únicos, sus pasiones y curiosidades
o Respondan al fracaso y al éxito con reflexión y resistencia
o Se hagan responsables de su propia salud mental y física
*El conocimiento esencial se establece en los documentos locales curriculares los cuales reflejan los
estándares nacionales y estatales y las expectativas en el trabajo.
Prioridades estratégicas para las escuelas públicas de Greenwich: el objetivo dominante
dentro de GPS es el adecuar la enseñanza y el aprendizaje a las necesidades del siglo XXI. Nos
centramos en cuatro áreas críticas:
 La adopción de los Conocimientos Esenciales Comunes (Common Core) y los Estándares
Nacionales de Ciencias
 La transición a una instrucción personalizada a través de estrategias de aprendizaje
digitales
 Evaluación por medio de múltiples elementos que miden el progreso
 Innovación, investigación y desarrollo para llevar a las aulas la mejor educación posible
Nuestras prioridades se manifestarán de distintas maneras a nivel de distrito (aprendizaje digital e
iniciativas de aprendizaje personalizado) y también dentro de cada escuela (modelos magnet,
proyectos piloto de aprendizaje digital e iniciativas de aprendizaje personalizado)
5. Recomendación preliminar:
Nuestra recomendación inicial está diseñada para aumentar las opciones, para mejorar los
resultados académicos a través de nuestras prioridades estratégicas y para cubrir las necesidades
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expresadas por nuestros ciudadanos a la misma vez que solucionamos los problemas de la
utilización de edificios y el equilibrio racial.
ESCUELAS MAGNET INNOVADORAS: Ofreceremos dos modelos innovadores de escuelas
magnet parciales en las escuelas de North Street y Parkway, que son las escuelas que hasta
ahora no se están utilizando a su máxima capacidad. Esto permitirá que los estudiantes del
barrio permanezcan en las escuelas, si así lo desean, a la vez que ofrecemos nuevas plazas para
los estudiantes que elijan dejar su escuela actual. Los diseños de las magnet se desarrollarán
basándose en estudios de mercado y escolares e irán en concordancia con la misión de GPS.
Ambas escuelas magnet parciales se centrarán en modelos de aprendizaje que aumenten la
oferta enriquecedora de innovación y las estrategias diferenciadas de instrucción, contenido y
oportunidades educativas dentro del distrito.
Nuestra recomendación es una estrategia doble para:
 Desarrollar modelos magnet atractivos e innovadores (una mezcla de tres métodos
aprobados por la Junta Directiva de Educación en junio)
 Fortalecer y expresar de manera efectiva los beneficios de los modelos existentes (New
Lebanon y Hamilton Avenue) para que continúen siendo escuelas contundentes y atractivas
para los alumnos y las familias que las elijan.
Estudio, diseño, programación y plan de acción.
Con las prioridades de estrategia y los cuatro principios centrales en mente, trabajaremos con un
grupo diverso que involucre a padres, estudiantes, maestros y líderes con el fin de diseñar un
modelo magnet que aproveche e integre las mejores y más avanzadas estrategias de aprendizaje
para nuestros estudiantes. Nuestro diseño y modelo concordará con la Misión de GPS y considerará:
 Aprendizaje digital y alfabetización
 Estrategias de aprendizaje individualizadas y personalizadas
 Pedagogía basada en la investigación, contenido y currículo (ej. modelos
interdisciplinarios, inmersión en dos lenguas, STEAM, aprendizaje basado en
proyectos y resolución de problemas)
 Extender el día escolar. Programas prolongados
 Programas de preescolar
 Asociaciones con universidades
 Colaboraciones con empresas privadas y públicas tanto industriales como
educacionales
 Enlaces a opciones de escuelas secundarias y escuelas de bachillerato
6. Estudio y plan de acción para diseñar la escuela.


30-7-2013 – Presentar la Propuesta Preliminar 7.30.13 al BOE el 30 de julio de 2013 y
solicitar aportaciones



29-8-2013 – Incorporar las aportaciones y desarrollar una propuesta formal que
especifique los resultados, los indicadores de éxito y una secuencia de fechas para estudiar
y desarrollar el plan durante el próximo año académico.
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13 al 10-8-2013 – Realizar estudios de Mercado para analizar las necesidades de los
miembros de la comunidad de New Lebanon y Hamilton Avenue y para ver lo preparados y
dispuestos que están a elegir una escuela magnet.
Hay que tener en cuenta los valores de los ciudadanos de los distintos barrios cuando se
trata con el problema de desequilibrio racial y utilización de edificios de las escuelas
públicas de Greenwich. En la comunidad de las escuelas que han sido citadas por su
desequilibrio racial, existe una percepción cultural de que las escuelas no sólo funcionan
como un centro de aprendizaje sino que también funcionan como centros comunales para
los habitantes de esa área. Los residentes valoran la opción de poder caminar a su lugar de
trabajo, lugar de oración, comercios, escuelas, clínicas, bibliotecas etc. y está profundamente
arraigada en ellos la idea de que los miembros de una comunidad comparten recursos y
trabajan en colaboración para el bien de los jóvenes y mayores. La escuela es a menudo el
centro de esta actividad. Para ayudar a que las familias de New Lebanon y Hamilton Avenue
consideren una escuela magnet diferente, se necesitará que se conteste a las siguientes
preguntas:
 ¿Donde encontrarían respuesta las preguntas relacionadas con servicios sociales ej.
Salud física, salud mental etc.)?
 ¿Donde se encontraría ayuda para que los padres aprendan inglés?
 ¿Cómo se comunicarían en persona los padres y los profesionales escolares si los
padres no pueden ir caminando al centro educativo y tampoco existe transporte
público económico?
 ¿Qué servicios se facilitarán antes y después de la escuela que sean económicos y
accesibles?
 ¿Cómo serán contestadas sus preguntas si no hay servicios de traducción
disponibles en el lugar donde las preguntas son formuladas?
 ¿Cómo se podrán informar y apuntar a oportunidades educativas del distrito
disponibles para ellos y sus familias?
El grupo de trabajo identificará los mecanismos necesarios para atraer estudiantes a las
escuelas de New Lebanon y Hamilton Avenue para que la composición racial sea igual que
la del distrito. Los factores a tener en cuenta incluyen:
 ¿Hasta qué punto la transportación a la escuela atraerá estudiantes?
 ¿Hasta qué punto la publicidad de la escuela atraerá estudiantes
 ¿Hasta qué punto los programas de New Lebanon y Hamilton Avenue atraerán
estudiantes?



Octubre 2013 – Preparar una propuesta formal después de incorporan los resultados del
estudio de mercado y las aportaciones de la BOE y la comunidad. Dicha propuesta formal
incluirá:
 Los fundamentos
 Análisis preliminares de las 11 escuelas primarias

Page 6 of 9









Modelos potenciales de aprendizaje para los diseños de las magnets parciales.
Ejemplos de diseños de escuelas innovadoras
Mediciones del éxito a corto y largo plazo
Soluciones provisionales e inmediatas para New Lebanon en el 2014
La identificación de oportunidades para apoyar y reforzar los programas de las
escuelas de New Lebanon y Hamilton

Después de octubre de 2013 – Una vez que la propuesta es aprobada y empieza
formalmente la planificación, formaremos un equipo diverso de trabajo para tratar e
implementar lo siguiente:
 Diseño o diseños del modelo de aprendizaje
 Accesibilidad


Examinar los sistemas de sorteo para facilitar el reequilibrio y la equidad



Estudiar los asuntos de trasporte y las preguntas planteadas



Analizar las necesidades, las preferencias y los interese de los estudiantes y las
familias

 Recursos y logística


Planes maestros de los edificios



Proyectamos las siguientes consideraciones presupuestarias:




13-14
Presupuesto = $250,000
 Más análisis de datos por M&M
 Estudio de mercado
 Dinero para la asesoría sobre el desarrollo del programa o tema
 Contrato del facilitador del proyecto
 ¿Horas extras para los miembros de GEA en las escuelas magnet?
 Dinero para posibles mejoras de edificios
 Materiales requeridos para el tema de las escuelas magnet
 Formación profesional para el personal escolar
 NOTA: La subdivisión presupuestaria sería prematura dado el
primitivo estado de desarrollo

14-15








Presupuesto = Será anunciado con posterioridad
Coste del transporte
Mejoras de edificios si se necesita
Formación profesional continua
Personal adicional
Materiales para los temas magnet
Gastos por alumno
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Ampliación del edificio de New Lebanon

Esta propuesta no incorpora la ampliación del edificio de New Lebanon. No
obstante, los análisis preliminares de esta primavera sugirieren que hay dos
opciones para la ampliación de la escuela resultando en dos salones adicionales.
Estas opciones se explican en el siguiente esquema. Advertimos que estas
opciones se presentan sin tener en consideración los análisis de las matrículas
actuales y los posibles efectos que causaría la creación de dos escuelas parciales
magnet en GPS.
Opciones
Edificio modular
Construcción de un nuevo espacio
para las oficinas delante de la
escuela y remodelar el espacio de
oficinas existente para crear
nuevos salones.

Nuevos
salones
2
2

Asuntos
$250K+ para preparar el lugar (rampas, toldo, cimientos,
voladuras). $2,000 al mes de renta ($24k/al año). Actualmente
este proyecto está sin presupuestar
Esto situaría a las oficinas en la entrada de la escuela, lo cual
mejoraría la seguridad. Además, crearía espacio para situar las dos
nuevas secciones y facilitaría un mejor uso del espacio si en un
futuro dicho espacio no es necesitado. El coste proyectado es de
$400,000. Actualmente este proyecto no está presupuestado.

6. Fechas clave
 30 de julio de 2013 - Reunión de la BOE, revisión del progreso del desarrollo del plan
hasta la fecha.
 29 de agosto de 2013 – Reunión de la BOE, presentar los fundamentos y el resumen del
proceso de investigación y desarrollo que dará forma a la propuesta formal que se
presentará el 10 de octubre a la BOE con los comentarios del público.
 12 de septiembre de 2013 – Reunión de la BOE, continua la revisión y el comentario del
público (revisión e iteración)
 26 de septiembre de 2013- Reunión de la BOE, continua la revisión y el comentario del
público
 10 de octubre de 2013- Reunión de la BOE, comentario público y voto de la BOE sobre el
plan propuesto
 Noviembre de 2013-Se lleva la propuesta a la Junta Directiva de Educación de CT
 Agosto de 2013 hasta agosto de 2014- Diseño y desarrollo
 Otoño de 2014 - (Apertura de las escuelas)
 Otoño 2014 – 2017- supervisión de las matriculas como un indicador de la efectividad
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7. Conclusión
Esta propuesta trata de resolver las preocupaciones inmediatas relacionadas con el desequilibrio
racial y la utilización de los edificios, pero lo que es más importante, considera también los
objetivos a largo plazo de aumentar los resultados académicos, fomentar la innovación y ofrecer
opciones de modelos de aprendizaje para cada uno de los estudiantes del distrito.
o

Los estudiantes de una localidad pueden elegir ir a otra escuela o permanecer en la escuela
local. Los estudiantes de otras localidades pueden trasladarse a otras escuelas según sus
preferencias. Todas las escuelas deben de alcanzar los estándares académicos de GPS en sus
respectivos modelos.

o

Los modelos de escuelas magnet se fortalecerán y se crearan ámbitos de aprendizaje
valiosos que fomentarán la innovación, la colaboración y las oportunidades para todo el
distrito.
El diseño de los modelos debe concordar con la visión de GPS y las prioridades estratégicas
y debe de partir de investigaciones cualitativas y cuantitativas para evolucionar en una
solución que cubra las necesidades y preferencias de la comunidad, aumente el rendimiento
del estudiante y lleve a las aulas las mejores prácticas educativas nacionales y globales.
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GREENWICH PUBLIC SCHOOLS
Havemeyer Building
290 Greenwich Avenue
Greenwich, Connecticut 06830-6521
Tel: (203) 625-7400

William S. McKersie, Ph.D.

William_McKersie@Greenwich.k12.ct.us

Superintendent of Schools

30 de julio de 2013
Queridos padres y familias de GPS:
Esperamos que cuando lean esta carta se encuentren en buena salud y disfrutando del verano con sus
amigos y familias.
Como ya sabrán, se están examinando detenidamente los problemas de utilización de edificios y
desequilibrio racial que afronta nuestro distrito. En los últimos meses se han llevado a cabo numerosas
discusiones valiosas y se han ofrecido oportunidades para que los miembros de la comunidad comenten
sobre estos problemas. Lo que ha quedado perfectamente claro durante todo este proceso es el
entusiasmo de los estudiantes y padres por las escuelas de barrio y también por la posibilidad de tener
una opción donde mandar a sus hijos a la escuela.
La administración del Distrito ha escuchado atentamente todos los comentarios y está respondiendo a
ellos en profundidad y razonablemente. Durante el verano se ha constituido un equipo de
administradores del Distrito para investigar las opciones capaces de crear soluciones. Este equipo ha
mantenido meticulosas discusiones basadas en las aportaciones de la comunidad, en los estudios
realizados y en la dirección de la Junta Directiva de Educación (BOE).
Teniendo en cuenta la fuerte preferencia de nuestros ciudadanos por las escuelas de barrio y la
posibilidad de elección, la consideración más favorable ha sido la creación de dos nuevas escuelas magnet
parciales. Una escuela magnet parcial provee plazas ilimitadas para los estudiantes que viven en esa zona
de matriculación a la vez que ofrece plazas a los estudiantes que elijan esa escuela a través de un “sistema
de elección”. Para desarrollar este plan, el equipo está considerando las escuelas que no se están
utilizando a su máxima capacidad ya que estas, por tanto, tienen la capacidad de albergar a estudiantes
adicionales.
Dr. McKersie presentará un borrador de esta propuesta en la reunión de la Junta Directiva de Educación
en la escuela de Cos Cob. El borrador de esta propuesta identifica a las escuelas primarias de North Street
y Parkway como escuelas potenciales para la creación de dos nuevas escuelas magnet parciales.
Repitiendo la definición de escuela “magnet parcial”: una escuela magnet parcial es aquella que hace las
veces de escuela de barrio ofreciendo plazas ilimitadas a los estudiantes que viven en el barrio y de
escuela para estudiantes de otros barrios que deseen matricularse en ella.
En este momento no se han determinado todavía los modelos de aprendizaje o temas de las magnet
parciales. Muy pronto el distrito contratará a una empresa para que recoja información extensiva y
aportaciones de todos los interesados, incluyendo padres y personal escolar, relacionadas con los
factores que influyen en la elección de una escuela y en el diseño de estos nuevos modelos para el
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aprendizaje. No se tomará ninguna decisión sobre el diseño de los modelos hasta que este estudio se
finalice y se comparta.
Una vez que la BOE establezca la dirección final, se establecerán equipos de trabajo en cada una de las
escuelas afectadas para incluir personal escolar y padres en el diseño e implementación de las nuevas
escuelas magnet parciales. La fecha inicial para la implementación de las nuevas magnet parciales será
otoño de 2014.
Adjunto podrán ver un documento resumiendo el borrador de esta propuesta que será presentado por
Dr. McKersie en la reunión de esta noche de la Junta Directiva de Educación. La reunión tendrá lugar en la
escuela de Cos Cob a las 7:00 pm. Esta es una reunión donde no habrá lugar a que el público comente.
Debido a las aportaciones de la BOE, se presentará un segundo borrador en la reunión de la BOE del 29
de agosto de 2013 donde habrá numerosas oportunidades para que el público comente y dé sus
aportaciones. Habrá oportunidades adicionales para las aportaciones y el comentario del público en las
reuniones de la BOE de septiembre y octubre a medida que se van desarrollando borradores posteriores.
Este es un periodo muy interesante en educación y aprovechamos esta oportunidad para seguir
colaborando juntos para que nuestras estupendas escuelas sean aun mejor
Atentamente,
William McKersie, Superintendente
Irene Parisi, Superintendente Auxiliar para Currículo, Instrucción y Formación Profesional
Ben Branyan, Director de Operaciones
Kim Eves, Directora de Comunicaciones
John Curtin, Director de Proyectos Especiales
Patricia Allen, Directora – Escuela de Parkway
Jill Flood, Directora – Escuela de North Street
Teresa Ricci, Directora –Escuela de International School at Dundee
Barbara Riccio, Directora – Escuela de New Lebanon
Cynthia Womack, Directora – Escuela de Hamilton Avenue
Stephanie Rogen, Consultora – Greenwich Leadership Partners

Adjunto
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GREENWICH PUBLIC SCHOOLS
Havemeyer Building
290 Greenwich Avenue
Greenwich, Connecticut 06830-6521
Tel: (203) 625-7400

William S. McKersie, Ph.D.

William_McKersie@Greenwich.k12.ct.us

Superintendent of Schools

30 de julio de 2013
Estimados colegas:
Esperamos que cuando lean esta carta se encuentren en buena salud y disfrutando del verano con sus
amigos y familias.
Como ya sabrán, se están examinando detenidamente los problemas de utilización de edificios y
desequilibrio racial que afronta nuestro distrito. En los últimos meses se han llevado a cabo numerosas
discusiones valiosas y se han ofrecido oportunidades para que los miembros de la comunidad comenten
sobre estos problemas. Lo que ha quedado perfectamente claro durante todo este proceso es el
entusiasmo de los estudiantes y padres por las escuelas de barrio y también por la posibilidad de tener
una opción donde mandar a sus hijos a la escuela.
La administración del Distrito ha escuchado atentamente todos los comentarios y está respondiendo a
ellos en profundidad y razonablemente. Durante el verano se ha constituido un equipo de
administradores del Distrito para investigar las opciones capaces de crear soluciones. Este equipo ha
mantenido meticulosas discusiones basadas en las aportaciones de la comunidad, en los estudios
realizados y en la dirección de la Junta Directiva de Educación (BOE).
Teniendo en cuenta la fuerte preferencia de nuestros ciudadanos por las escuelas de barrio y la
posibilidad de elección, la consideración más favorable ha sido la creación de dos nuevas escuelas magnet
parciales. Una escuela magnet parcial provee plazas ilimitadas para los estudiantes que viven en esa zona
de matriculación a la vez que ofrece plazas a los estudiantes que elijan esa escuela a través de un “sistema
de elección”. Para desarrollar este plan, el equipo está considerando las escuelas que no se están
utilizando a su máxima capacidad ya que estas, por tanto, tienen la capacidad de albergar a estudiantes
adicionales.
Dr. McKersie presentará un borrador de esta propuesta en la reunión de la Junta Directiva de Educación
en la escuela de Cos Cob. El borrador de esta propuesta identifica a las escuelas primarias de North Street
y Parkway como escuelas potenciales para la creación de dos nuevas escuelas magnet parciales.
Repitiendo la definición de escuela “magnet parcial”: una escuela magnet parcial es aquella que hace las
veces de escuela de barrio ofreciendo plazas ilimitadas a los estudiantes que viven en el barrio y de
escuela para estudiantes de otros barrios que deseen matricularse en ella.
En este momento no se han determinado todavía los modelos de aprendizaje o temas de las magnet
parciales. Muy pronto el distrito contratará a una empresa para que recoja información extensiva y
aportaciones de todos los interesados, incluyendo padres y personal escolar, relacionadas con los
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factores que influyen en la elección de una escuela y en el diseño de estos nuevos modelos para el
aprendizaje. No se tomará ninguna decisión sobre el diseño de los modelos hasta que este estudio se
finalice y se comparta.
Una vez que la BOE establezca la dirección final, se establecerán equipos de trabajo en cada una de las
escuelas afectadas para incluir personal escolar y padres en el diseño e implementación de las nuevas
escuelas magnet parciales. La fecha inicial para la implementación de las nuevas magnet parciales será
otoño de 2014.
Adjunto podrán ver un documento resumiendo el borrador de esta propuesta que será presentado por
Dr. McKersie en la reunión de esta noche de la Junta Directiva de Educación. La reunión tendrá lugar en la
escuela de Cos Cob a las 7:00 pm. Esta es una reunión donde no habrá lugar a que el público comente.
Debido a las aportaciones de la BOE, se presentará un segundo borrador en la reunión de la BOE del 29
de agosto de 2013 donde habrá numerosas oportunidades para que el público comente y dé sus
aportaciones. Habrá oportunidades adicionales para las aportaciones y el comentario del público en las
reuniones de la BOE de septiembre y octubre a medida que se van desarrollando borradores posteriores.
Este es un periodo muy interesante en educación y aprovechamos esta oportunidad para seguir
colaborando juntos para que nuestras estupendas escuelas sean aun mejor
Un cordial saludo,
William McKersie, Superintendente
Irene Parisi, Superintendente Auxiliar para Currículo, Instrucción y Formación Profesional
Ben Branyan, Director de Operaciones
Kim Eves, Directora de Comunicaciones
John Curtin, Director de Proyectos Especiales
Patricia Allen, Directora – Escuela de Parkway
Jill Flood, Directora – Escuela de North Street
Teresa Ricci, Directora –Escuela de International School at Dundee
Barbara Riccio, Directora – Escuela de New Lebanon
Cynthia Womack, Directora – Escuela de Hamilton Avenue
Stephanie Rogen, Consultora – Greenwich Leadership Partners

Adjunto
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ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Greenwich, CT

UTILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS Y EQUILIBRIO RACIAL
Afrontando el problema de escuelas masificadas, escuelas que no se utilizan a su máxima
capacidad y escuelas desequilibradas racialmente

Otoño 2013
OPORTUNIDADES PARA QUE EL PÚBLICO COMENTE

En el 2012-2013, la Junta Directiva de Educación y la administración del Distrito llevaron a cabo un exhaustivo análisis
de datos y una revisión de las condiciones actuales y de las tendencias que se pronostican en la matriculación. Se han
organizado numerosas audiencias públicas, foros y discusiones en grupos reducidos para escuchar los comentarios de la
comunidad sobre los análisis de datos y las posibles opciones que solucionen los problemas de la utilización de los
edificios y el equilibrio racial. En la reunión del 20 de junio, la BOE, orientó a la administración en cómo desarrollar un
plan propuesto que podría incluir alguno de los siguientes métodos para acatar los problemas de desequilibrio racial y
utilización de edificios: elección voluntaria (a través de la elección de escuela o magnets parciales), una mínima
redistribución para solucionar los problemas de capacidad en los edificios y la ampliación de la escuela de New
Lebanon. La BOE también indicó la posibilidad de acción judicial.
Los documentos asociados con las presentaciones y discusiones están disponibles en la página Web de GPS. Se anima a
la Comunidad de Greenwich a que facilite comentarios a través de los siguientes medios:

OPORTUNIDADES PARA QUE EL PÚBLICO COMENTE
* 29 de agosto de 2013: Audiencia pública en la reunión de la BOE, Greenwich High School, 7pm
* 3 de septiembre de 2013: Foro público y audiencia en español en la escuela de Hamilton Avenue, 7pm
(En español con traducción al inglés. Se dispondrá de cuidado de niños)
* 12 de septiembre de 2013: Audiencia pública en la reunión de la BOE Greenwich High School, 7pm
* 26 de septiembre 2013 Audiencia pública en la reunión de la BOE Greenwich High School, 7pm
* 10 de octubre de 2013: Audiencia pública en la reunión de la BOE Central Middle School, 7pm

PRESENTACIÓN DEL PLAN PROPUESTO, REVISIÓN Y ACCIÓN
* 30 de julio de 2013: Información actual sobre el desarrollo del plan (Reunión de la BOE, escuela de Cos Cob, 7pm)
* 29 de agosto de 2013: Presentación del plan propuesto (Reunión de la BOE, GHS, 7pm)
* 10 de octubre de 2013: Acción de la BOE de Greenwich sobre el plan propuesto (reunión de la BOE, CMS, 7pm)
* Noviembre de 2013: Presentar el Plan a la Junta Directiva de Educación de Connecticut (Hartford, CT)

SE PROGRAMA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EN:
Año escolar 2014-2015
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL PÚBLICO Y COMENTARIOS DEL PÚBLICO EN LÍNEA:
Página Web de Utilización de los Edificios y Equilibrio racial:
http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=10833

Updated 7/20/13

