Plan estratégico 2022-23 de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Nuestra visión: Todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa.

Elaboraremos sistemas para analizar
rutinariamente y responder a los
datos estudiantiles

Implementación
de sistemas
basados en
datos

Mejoramiento
en la
instrucción

Proveeremos la instrucción adecuada
al momento indicado para
cada estudiante

Resultados estudiantiles
equitativos
Desarrollaremos el conocimiento,
la voluntad y la habilidad de
nuestros líderes para interrumpir
los sistemas de opresión

Desarrollo
del liderazgo

Nos aseguraremos de que
todos los estudiantes estén
desempeñando en niveles
competentes de los estándares
académicos a nivel de grado y
puedan desarrollar destrezas
conductuales y socioemocionales
necesarias para
su crecimiento.

Cultura y
comunidad
incluyente

Operaciones
eficaces

Alinearemos las operaciones
del distrito en apoyo a la
instrucción

Elaboraremos entornos incluyentes
para incentivar el desarrollo de los
estudiantes y empleados

Los indicadores claves del desempeño

Estos indicadores y resultados proveen puntos de referencia para el éxito estudiantil.
La equidad, diversidad
e inclusión

Los soportes
socioemocionales

El éxito en la
escuela primaria

El éxito en la escuela
intermedia

El éxito en la escuela
preparatoria

Involucrar e incentivar
a la comunidad

Plan estratégico 2022-23 de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
Nuestra visión: Todos los estudiantes se gradúan y están preparados para una vida exitosa.

1a meta: Mejoramiento en la instrucción
Proveer la instrucción adecuada al momento indicado para cada estudiante.
Teoría de las acciones

Monitoreo

Si nosotros identificamos y proveemos la capacitación y el apoyo para implementar un conjunto de prácticas didácticas basadas
en las evidencias, por nivel y caracterizadas por un alto apalancamiento,
entonces, los docentes utilizarán con regularidad estas prácticas y los administradores escolares monitorearán la gestión integral,
y los resultados mensurables en lectura y matemáticas aumentarán para todos los estudiantes con un enfoque intencional en los
estudiantes English Learners.

1a meta: Mejoramiento en la instrucción

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Fecha
límite

1. Proveer capacitación, implementar y monitorear el uso
de las siguientes K-12 Instructional Practices (prácticas
didácticas de K-12º grado) en el contexto de nuestro
modelo MTSS (un sistema de múltiples niveles de soporte):
• Uso intencional de los planes de estudio utilizando
estrategias basadas en las evidencias, con sensibilidad
cultural, para apoyar a todos los estudiantes,
prestando varios medios para la accesibilidad,
interacción y el aprendizaje de los contenidos con
trabajos hechos con rigor
• Enseñanza directa para el desarrollo de la lectura,
escritura y lenguaje
• Establecer entornos productivos y seguros de
aprendizaje, y las normas, las expectativas, las rutinas
y la estructura organizativa
• Enseñanza directa para las competencias y destrezas
socioemocionales

antes del
30 de junio
del 2023

Directores de gabinete

2. Diseñar e implementar sistemas alineados para reportar
y compartir datos de monitoreo colaborativo y rutinas
de retroalimentación que facilitan el mejoramiento de la
enseñanza de Tier 1, el primer nivel.

antes del
30 de junio
del 2023

Comité director de
currículo y enseñanza

3. La expansión del programa de lenguaje dual de K al
12º grado, K-12 Dual Language programming, en inglés.

antes del
30 de junio
del 2023

Directores de gabinete
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Medición de la implementación
•

•

•
•

Los administradores escolares pueden demostrar
que el 50% de los docentes de salones de clases
de K-12º grado aplican de forma coherente las
prácticas didácticas asociadas. Esto se medirá
por medio de la evidencia del uso intencional de
los planes de estudio, las rutinas de observación
didáctica, y el análisis del trabajo estudiantil.
Los directores de nivel (y los administradores
escolares) pueden articular cómo cada sistema
escolar de monitoreo colaborativo está mejorando
la instrucción.
Continuar brindando apoyo para la implementación
en las escuelas de expansión de primer año (22-23)
Identificar a siete escuelas primarias adicionales,
dos escuelas intermedias adicionales y una escuela
preparatoria adicional como futuras dual language
schools, escuelas con el programa de lenguaje
dual (23-24). Alinear el programa existente de
lenguaje dual. Involucrar a las partes interesadas
internas y externas en la planificación cuidadosa
de la expansión del programa de lenguaje dual,
dual language, para continuar con un plan gradual,
intencional y sistemático de implementación
durante tres a cinco años.
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2a meta: Implementar el uso de sistemas basados en datos
Elaborar sistemas para analizar rutinariamente y responder a los datos estudiantiles.
Teoría de las acciones

Monitoreo

Si implementamos un sistema de evaluaciones ponderadas y la estructura organizativa para los equipos de MTSS (sistema de
múltiples niveles de soporte),
entonces el personal diseñará enseñanza conductual y académica para cumplir con las necesidades de todos los estudiantes y,
según sea necesario, colocar a los estudiantes en las intervenciones adecuadas,
y los estudiantes recibirán la instrucción adecuada en el momento indicado para el aceleramiento de su progreso en ciertas áreas.

2a meta: Implementar el uso de
sistemas basados en datos

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Fecha
límite

Medición de la implementación

1. Usar evaluaciones diagnósticas para dirigir las intervenciones
y ayuda.
•
2. Los equipos de asignaturas similares, Course-alike, y de nivel
antes del
Administradores
de grado deben usar los datos disponibles para evaluar y
30 de junio
escolares
analizar las condiciones de la instrucción de Tier 1 (primer
del 2023
nivel), y hacer ajustes que pueden ser flexibles para la
•
instrucción de Tier 1 y los soportes para cumplir con las
necesidades estudiantiles.

Directores del
gabinete

•
3. Interrumpir y transformar nuestros sistemas de disciplina
escolar por medio de lo siguiente:
• Todas las escuelas demostrarán progreso en la secuencia
de cohortes del rediseño de enseñanza conductual
antes del
•
al proveer formación profesional diferenciada y su
30 de junio
implementación en las instalaciones correspondientes.
del 2023
• Utilizar datos escolares y los sistemas de MTSS para lo
siguiente: 1) Identificar prácticas de trato desigual, de
racismo y de opresión; e, 2) instituir sistemas y procesos
para interrumpir estas prácticas.

4. 4. Cada escuela continúa con la aplicación de las
medidas para los procedimientos de equipos de MTSS, del
Administradores
desempeño académico y conductual, incluso (una revisión
escolares
central/equipos de 100% y equipos de 20%), y los equipos
de datos escolares por nivel de grado y asignatura similar. La
Directores del
revisión de los datos se basa en parte en la equidad y debe
gabinete
incluir una examinación de la accesibilidad y el progreso de
estudiantes menos atendidos.
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•

antes del
30 de junio
del 2023

•

Evaluar con regularidad a todos los estudiantes de
K-5º grado que reciben intervención académica
utilizando una herramienta de investigación para el
monitoreo del progreso
Todos los estudiantes de 6º-9º grado completarán
una evaluación diagnóstica en matemáticas y
habilidades lingüísticas dos (9º grado) hasta tres (6º8º grado) veces al año
Todas las escuelas demostrarán evidencias de la
aplicación de las medidas para la secuencia de
cohorte del rediseño de enseñanza conductual
utilizando el documento de la rúbrica de progresión
Todas las escuelas demostrarán evidencias
de mejoramiento en los datos conductuales
desproporcionados o también mejoramiento en
alguna necesidad identificada utilizando fuentes
de datos que incluyen los datos de la encuesta de
Panorama SPBD y los datos de sistemas de gestión
estudiantil
El 50% de las escuelas identificadas como Cohorte
1 seguirán en el Cohorte 2. El 50% de las escuelas
identificadas como Cohorte 2 seguirán en el Cohorte 3
Todas las escuelas demostrarán la implementación de
reuniones de los equipos de MTSS con la frecuencia
determinada por la oficina de nivel. Se debe utilizar
nuestra rúbrica de MTSS o también los datos MAR
para medir la implementación

Revised 05/25/2022

3a meta: Desarrollo de liderazgo antirracista contra sistemas de opresión
Desarrollar el conocimiento, la voluntad y la habilidad de nuestros líderes para que puedan interrumpir
los sistemas de opresión
Teoría de las acciones

Sí capacitamos y apoyamos a docentes como líderes antirracistas contra sistemas de opresión
entonces, los empleados interrumpirán activamente los sistemas de racismo y sistemas de opresión,
y, los estudiantes se sentirán seguros, bienvenidos, incluidos, incentivados y exitosos académicamente.

3a meta: Desarrollo del liderazgo

Monitoreo
Director de equidad
Comité director de
currículo y enseñanza

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

1. Las competencias, Equity Competencies, se tratarán
explícitamente en cada sesión de formación profesional por
todo el distrito.

2. Establecer equipos llamados en inglés Equity Teams en las
escuelas y en los departamentos por toda la organización para
incentivar a socios a hacer cambios que responsabilizan e
identifican factores únicos en sus respectivos contextos que
Directores del gabinete
ayudan con el desmantelamiento de prácticas de racismo y
prácticas de opresión.
Administradores en las
escuelas
3. Cada escuela y departamento desarrolla un plan basado en
equidad que trata las necesidades específicas identificadas por
medio de un análisis de datos de la causa directa.
4. Todas las escuelas secundarias establecerán o continuarán con
un comité asesor estudiantil (previamente conocido como el
comité de equidad estudiantil). El propósito de este comité
Directores del gabinete
es cerciorarse de incentivar la voz estudiantil en la toma de
decisiones de la escuela y distrito para fomentar resultados
Administradores del
distrito
estudiantiles que sean equitativos. Los estudiantes de este
grupo serán seleccionados para ser asesores estudiantiles a la
junta directiva escolar y del distrito.
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Fecha
límite

Medición de la implementación

antes del
30 de junio •
del 2023

•
antes del
30 de junio
del 2023

•
•
antes del
30 de junio
del 2023

Todos los administradores participan e
implementan, dentro de su respectivo
contexto, los módulos de formación
profesional. La participación e
implementación será completar el
módulo, las encuestas y Equity WalkThroughs.
Los equipos, Equity Teams, en las escuelas
y en los departamentos deben proveer
evidencias de un procedimiento para
tratar con las prácticas de opresión
definidas colaborativamente e incluir las
medidas de aplicación y las medidas para
el monitoreo de la implementación.
Los grupos de Affinity y Advocate
continuarán reuniéndose para brindar
apoyo al personal del distrito.
Los equipos escolares y la oficina
de equidad y avance estudiantil se
asegurarán de que los comités asesores
estudiantiles específicos se apliquen con
fidelidad.
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4a meta: Cultivar una comunidad y cultura incluyente
Cultivar entornos incluyentes para incentivar a los estudiantes y empleados a progresar.
Teoría de
las acciones

Monitoreo

Si nosotros diseñamos sistemas a nivel escolar y a nivel del distrito para hacer operativa la amplificación de la voz minoritaria e interrumpir
las prácticas de opresión y las prácticas excluyentes,
entonces, los empleados, la comunidad y los estudiantes colaborarán en desarrollar y monitorear sistemas incluyentes
entonces, los empleados, la comunidad y los estudiantes aumentarán su sentido de responsabilidad en los resultados de los grupos focales
Y, el personal, los estudiantes y las familias sentirán un aumento en su sentido de pertenencia dentro de la comunidad escolar.

4a meta: Comunidad y cultura incluyente

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Fecha
límite

Medición de la implementación
•

Oficina de
Relaciones
Públicas y
Comunicación

Directores
de nivel

1. Facilitar las sesiones de escucha y de asesoría agendadas con
regularidad para involucrar en la toma de decisiones basadas
en información auténtica a las organizaciones con base en la
comunidad, las familias y los estudiantes.
a. Se hará un esfuerzo por incluir a miembros marginados
históricamente y tal participación en estas sesiones llegará
a ocurrir a través de contactos directos e invitaciones
personales.
b. Un facilitador se encargará del monitoreo de cada sesión
y se analizará cómo estas reflejan la participación de
los asistentes en las siguientes sesiones y reclutaremos
activamente la participación de comunidades
subrepresentadas en las futuras sesiones.
2. Los equipos de escuelas y departamentos revisarán los datos
pertinentes al sentido de pertenencia del personal y de los
estudiantes, y otros datos existentes, después de recolectar
estos datos específicos a las comunidades marginadas y
desarrollar medidas concretas para mejorar en los datos de
todos los grupos focales, lo cual incluye, pero no se limita a los
siguientes:
a. las comunidades de personas de color;
b. Emerging bilinguals (un nivel de desempeño de los
estudiantes aprendices del inglés);
c. los estudiantes que están experimentando una
discapacidad; y,
d. las comunidades LGBTQ+
3. Los equipos de la escuela y del distrito recopilarán y revisarán
datos de Parent Panorama, incluso de los grupos de liderazgo
estudiantil.
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15 de junio •
del 2023
•

•

•
15 de junio
del 2023

•

•

Desarrollar, revisar y utilizar las herramientas de
formación y soporte necesarias para facilitar el
uso de modelos para la toma de decisiones a
nivel del distrito y a nivel escolar e incluir a las
organizaciones con base en la comunidad, las
familias y los estudiantes; las herramientas serán
proporcionadas a las escuelas y a los departamentos
Un calendario anual de oportunidades para que
la comunidad y las familias se involucren con el
distrito en la toma de decisiones, el calendario debe
estar disponible a principios del año escolar
Una lista común de preguntas y consideraciones,
incluso la identificación de comunidades marginadas
tradicionalmente, para que las puedan utilizar
los equipos de liderazgo escolar al desarrollar
estrategias para la participación comunitaria
Aumentar la cantidad de materiales curriculares
en otros lenguajes, incluso en ASL, por sus siglas
en inglés. Los materiales quizás puedan incluir la
versión en audio de textos en múltiples lenguajes.
Desarrollar e implementar estrategias para el
proceso de integrar a los empleados y recibir a los
estudiantes nuevos en las escuelas, centrándose
en las comunidades de personas de color y otras
poblaciones marginadas.
Todos los estudiantes con discapacidades de K-5
serán inscritos en o participarán con regularidad
en un salón de clases de educación general con
compañeros de clases de su misma edad.
Duplicar la cantidad de escuelas con un programa
social incluyente, que sea operacional y eficaz, en
inglés llamado Unified Social Inclusion Program
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Monitoreo

4a meta: Comunidad y cultura incluyente

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Fecha
límite

Medición de la implementación

Oficina de
MTSS

4. La capacitación para el rediseño de enseñanza conductual repasará
e identificará las prácticas excluyentes existentes que actualmente
•
tienen un impacto de manera desproporcionada en la población
estudiantil minoría.
a. Los equipos escolares identificarán prácticas excluyentes
15 de junio
específicas a la conducta en un plantel y aparte de suspensiones
del 2023
y expulsiones y deben incluir una revisión cuidadosa de estas
prácticas durante el transcurso de año
b. Se incluirán a estudiantes, empleados y familias de comunidades
marginadas en la identificación y revisión de prácticas
excluyentes

Proveer ejemplos y una revisión de prácticas
excluyentes más allá de suspensiones y
expulsiones (por ejemplo, el uso de los salones
llamados en inglés, buddy rooms; sentar a los
estudiantes en el pasillo, etcétera.) será añadido a
una discusión en el distrito y para el rediseño de
formación conductual a nivel escolar y a nivel del
distrito.

Recursos
Humanos

5. Expandir y promover el programa de camino al sector laboral
en la educación que beneficie en el desarrollo de docentes
distintos que tengan habilidades de enseñanza de alta calidad e
intencionadamente desarrollar el sentido de pertenencia como
parte de la experiencia del programa con oportunidades de empleo.
a. Revisar la entrevista existente de salida para mejor entender las
decisiones de dimisión de los empleados; ofrecer entrevistas de
salida opcionales para los empleados que renuncien.
b. Desarrollar “entrevistas de retención” o “entrevistas de
empatía” para usar con empleados en puestos con una rotación
históricamente más alta.

Un aumento en la cantidad de candidatos que
participan en los programas de camino al sector
laboral en la educación.
Un aumento en la cantidad de entrevistas de
salida completadas, y revisión de la información
recopilada y presentada a los miembros del
gabinete como mínimo cada dos años.

Miembros del
gabinete

6. Oportunidades incluyentes de formación profesional a nivel
de distrito y a nivel escolar para todo el personal del distrito;
consideraciones adicionales y planeamiento para los empleados
classified staff en las escuelas en lo que respecta a otras metas
estratégicas. Esto incluye, pero no se limita a lo siguiente:
a. Late start Wednesdays (el día de clases comienza tarde el
miércoles;
b. Contenidos y materiales didácticos de K-12º grado;
c. Job Alikes/PLCs; y,
d. Oportunidades durante el día de calificaciones para el
personal que típicamente no participa en la preparación de las
calificaciones.
7. Colaboración con grupos específicos de empleados para identificar
la necesidad y las oportunidades de capacitación dentro del horario
de formación profesional del distrito.
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•

15 de
junio del
2023

•

•

15 de
junio del
2023

Elaborar el calendario general de formación
profesional antes de comenzar el ciclo escolar
y en este se debe explícitamente identificar
la capacitación y las oportunidades para
los empleados aparte de los docentes con
licenciatura, o debe enunciar cómo otros grupos
de empleados serán incluidos dentro de cualquier
formación profesional existente.
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5a meta: Operaciones eficaces
Alinear las operaciones del distrito en apoyo a la instrucción.
Teoría de
las acciones

Si nosotros…usamos una autoevaluación equitativa para desarrollar metas anuales en apoyo a la instrucción principal,
entonces… nos cercioraremos de que las operaciones del distrito den prioridad a resultados estudiantiles equitativos.

5a meta: Operaciones eficaces

Monitoreo

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Oficina de
Relaciones Públicas y
Comunicación

1. Elaborar un plan de comunicación basado en la investigación
y mensurable para todas las iniciativas del distrito y promover
la marca del distrito para garantizar que los estudiantes, el
personal escolar y la comunidad se mantengan informados
y participen de tal manera que mejor cumpla con sus
necesidades.

Líderes de los
departamentos

2. Usar la auditoría, Equity Audit, que se realizó en la primavera
del 2021 para informar del plan del departamento para el
bienio del 2021-2023. Trabajar con el director de la oficina
llamada en inglés, Student Equity, Access and Advancement para
el desarrollo de equipos.

Líderes de los
departamentos

3. Todos los departamentos deben desarrollar metas anuales
basadas en un proceso de autoevaluación con un enfoque
equitativo en apoyo a los resultados estudiantiles.
• Desarrollar metas con aporte y retroalimentación de un
grupo distinto de empleados y estudiantes
• Medir los resultados del desempeño pertinentes a las
metas
• Entregar sus metas a la persona con el cargo de analista de
negocios y políticas del distrito
• Revisar la efectividad de los documentos en existencia del
QAM y su relevancia con un enfoque en el mejoramiento
continuo, actualizando según sea necesario y desechando
los documentos que ya no sean necesarios.
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Fecha
límite
en
desarrollo

Medición de la implementación

•

Objetivos mensurables para todo plan de
comunicación

•

El 100% de personal del departamento
revisará los resultados de la auditoría y
debe comprender cómo estos resultados
se usan para informar de los esfuerzos
del departamento

•

Los líderes de los departamentos deben
compartir su progreso en las reuniones
trimestrales del comité del QAM y pedir
el aporte o ayuda de los demás.
Los departamentos pueden medir la
efectividad de la toma de sus decisiones
cada año a través de la Encuesta de
Mejoramiento en el Distrito

30 de junio
del 2023

15 de junio
del 2023 •
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5a meta: Operaciones eficaces

Monitoreo

Pasos de las medidas para completar en el 2022-2023

Fecha
límite

Líderes de los
departamentos

4. Todos los departamentos desarrollarán procedimientos y
rutinas estándar para integrar datos y para la retroalimentación
en la toma de sus decisiones.
• Los procedimientos deben garantizar que se revisarán
y atenderán equitativamente las acciones, según sea
necesario
• Las rutinas deben ser flexibles y eficaces para asegurar que
no causen un impacto adverso en las operaciones diarias.

15 de junio
del 2023

Líderes de los
departamentos

5. Todos los departamentos recopilarán con regularidad
retroalimentación respecto a sus servicios para evaluar
su alineamiento con las necesidades del distrito escolar
y desarrollar planes para cambiar, terminar el uso de o
establecer nuevos servicios que cumplan con las necesidades
operativas de las escuelas y del distrito.

30 de junio
del 2023
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Medición de la implementación

•

Los departamentos tendrán
documentada la participación de las
partes interesadas en la toma de una
decisión mayor.

•

Los departamentos deben medir
su efectividad cada año a través
de los resultados en la Encuesta de
Mejoramiento en el Distrito
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