
Escuelas en Transformación - ¿Qué Significa Esto Para Mí? 
  
 

¿Debo ver el ser un padre de un estudiante en una Escuela en Mejora/Escuela en 

Transformación como un castigo? 

 

Ser parte de una Escuela en Mejora o Transformación es un momento que define a la comunidad 

y nos permite tomar una acción drástica para proporcionar a los estudiantes una gran escuela que 

cumple todas sus necesidades. Servirá como un momento decisivo positivo para la educación que 

proporcionamos a su hijo. 

 

Las Escuelas Secundarias Cimarron-Memorial y Sunrise Mountain, junto con la Escuela 

Primaria Elizabeth Wilhelm son las Escuelas en Transformación más recientes del Distrito, que 

continúan un programa que ha demostrado mejoras en escuelas con bajo rendimiento – 

incluyendo un aumento en los índices de graduación, mejora en la asistencia y un sentido de 

orgullo escolar y entusiasmo renovado. 

 

¿Qué es una Escuela en Mejora o Transformación? 

 

Las Escuelas en Mejora y Transformación son escuelas que a menudo han tenido un bajo 

rendimiento y necesitan un enfoque renovado que ponga un énfasis en ayudar a que los niños 

tengan éxito y progresen.  

 

La designación de Transformación proporciona una oportunidad para llevar a las escuelas por la 

vía rápida hacia la mejora escolar. Las escuelas seleccionadas para esta designación especial 

tienen la oportunidad de estar al frente de un proceso de mejora escolar revolucionario. 

 

¿Cómo se seleccionan las escuelas para esta designación? 

 

Antes de que una escuela sea seleccionada para la Mejora o Transformación, el liderazgo del 

Distrito realizó una revisión interna y externa extensiva. Este proceso consistió de una revisión 

de los datos académicos de los estudiantes y conversaciones individuales con los maestros y 

administradores al igual que observaciones en los salones de clases. A continuación esta 

información se analizó para determinar cuáles escuelas se beneficiarían más de estar incluidas en 

la Zona en Mejora como una escuela en Transformación. 

 

¿Cómo cambiarán las cosas en mi escuela ahora que es una escuela en 

Mejora/Transformación? 

 

Esta designación única lleva consigo recursos y oportunidades adicionales para un rendimiento 

estudiantil mejorado. Estos recursos y oportunidades adicionales han demostrado éxito en casi 

una docena de campus de CCSD incluyendo la Escuela Primaria Hancock y las Escuelas 

Secundarias Chaparral y Western, cuyos estudiantes revitalizados y logros del personal fueron 

documentados por los informes del noticiero local y los representantes de educación nacionales. 

 

 



¿Quién estará como director para dirigir la escuela de mi hijo? 

 

Se designarán nuevos directores escolares para que dirijan la transformación positiva y 

desarrollarán planes para la mejora escolar con el apoyo del personal y todo el Equipo de 

Mejora. Se espera que esto se lleve a cabo en las siguientes semanas. 

 

¿Perderán el trabajo los maestros de mi hijo? 

 

Sabemos que a los estudiantes y a los padres les agrada su conexión especial con los maestros y 

el personal, a nosotros también nos agrada. Queremos asegurar a nuestra comunidad que los 

maestros no perderán su trabajo como resultado de este proceso. En su lugar, estamos trabajando 

para asegurar que todo el personal se encuentre en un entorno que fomente sus talentos 

especiales y los permita prosperar. 

 

¿Cómo se me mantendrá informado sobre lo que esté ocurriendo en mi escuela? 

 

El nuevo director de la escuela dirigirá la transformación positiva y proporcionará información 

sobre el plan de mejora escolar a la Comunidad Escolar. 

  

¿Cómo recibirá apoyo mi escuela durante este proceso? 

 

Las escuelas de transformación se unen a la Zona en Mejora y se les proporciona una directriz 

clara y un apoyo esencial para mejorar drásticamente el logro del estudiante. 

 

Esta es una oportunidad única para la mejora. El Distrito utiliza un método para la Mejora y la 

Transformación que proporciona una estructura que incluye lo siguiente: 

 

 Desarrollo profesional para mejorar las técnicas de instrucción efectivas en todos 

los salones de clase y crea capacidad para todo el personal; 

 Planificación en colaboración para que cada maestro entienda las necesidades 

únicas e individuales de sus estudiantes y saque provecho de los talentos de los 

maestros en el equipo; 

 Apoyo específico y objetivo para satisfacer las necesidades de los estudiantes – 

alejándose del método de una sola talla en educación; y, 

 Apoyo continuo y seguimiento del progreso del personal y estudiante. 

 

¿Cuáles son los próximos pasos a medida que avanzamos con este proceso? 

 

Los próximos pasos incluyen lo siguiente: 

 

 Nombrar un director nuevo durante las próximas semanas; 

 Llevar a cabo sesiones de información diseñadas para responder sus preguntas y 

escuchar sus opiniones; 

 Llevar a cabo reuniones con líderes de estudiantes para asegurar que nuestros 

estudiantes entienden lo que está sucediendo; 



 Desarrollar el plan de mejora escolar; 

 Proporcionar a los padres oportunidades para ayudar a mejorar sus escuelas; y, 

Formar un equipo “completamente entregado” en la transformación de la escuela. 
 


