El Futuro Que Nuestros Hijos Se Merecen

Nuestro plan
comienza en la
pg.14.
Pero antes, nos gustaría
compartir una historia.
Una historia sobre la
parroquia de Jefferson.
Una historia sobre lo que
es posible.
Una historia sobre
nosotros.
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Conozca a Sophia.
Sophia está jubilada después de trabajar muchos años en
las Escuelas Parroquiales de Jefferson como paraprofesional, maestra y directora.
Ella realmente cree que "amamos, aprendemos, lideramos"
y que los estudiantes merecen una educación para
ayudarlos a tener éxito en la vida y hacer de nuestro mundo
un lugar mejor.
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Una mañana, Sophia
desayunaba temprano con su
hijo.
Ella se sentía triste por primera vez en más de
30 años, pues no pasaría el primer día de clases
dándoles la bienvenida a sus nuevos estudiantes.
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“Sabes algo, Christopher —le dijo
Sophia a su hijo.
"A veces me pregunto si hice una
diferencia en la vida de los niños".
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“Claro que hiciste una
diferencia,”
Christopher le respondió a su mamá.
“Recuerdas cuando nos encontramos con Joshua en el Festival de Gretna?
“Le encantó tu club de cocina en la escuela primaria. Más tarde, también lo
alentaste a tomar esas clases de educación técnica y de carrera”.
"Después de graduarse, no podía esperar para abrir su ahora exitoso
restaurante en Bucktown, que brinda alegría a la comunidad y proporciona
empleos para otras familias.”
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“Le importaste a Isabella.”
“Cuando la viste en el desfile de Mardi Gras, ella te
dijo que fue tu tutoría en 8º grado lo que la ayudó a
ponerse al día en matemáticas y ciencias ".
“Una vez que la ayudaste a resolver las cosas, ella
desarrolló un amor por esos temas.
Es lo que la hizo decidir ir a la escuela de medicina
y convertirse en un médico aquí en la Parroquia de
Jefferson.”
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“Y Jayden también.
Lo vimos en un paseo en el
parque Jean Lafitte.”

“Dijo que eras la razón por la que él trabaja tan duro para
restaurar nuestras costas. Cuando él estaba en tercer grado,
invitaste a una concejala a hablar con la clase y les asignó un
proyecto de erosión...”
“Jayden dijo que el proyecto lo animó a leer más
sobre el tema y quería cambiar el mundo.
Hoy es el director de su propio equipo de restauración
costera.”
.”
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¿“Que hay de Ashley,
la mujer con la que te
sentaste en el juego de
los Santos?”
“Ella te hizo recordar todos los diferentes roles que le
asignaste en tu clase de pre-k, como líder de línea”.
"Estos desarrollaron sus habilidades de liderazgo
para que ella se convirtiera en una oficial de policía”
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¿“Recuerdas a Emily, a quien vimos
en la ceremonia de inauguración de tu escuela?
Ella es ahora presidenta de la Organización de Padres y
Maestros de la escuela”.
"Ella te agradeció y dijo que todo comenzó cuando le diste
consejos sobre cómo estudiar matemáticas con su hijo".
“Le hiciste comprender la diferencia que las familias y los
miembros de la comunidad pueden hacer”.
.”
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“Tu me importas.”
“Te he visto servir a los
demás toda mi vida ".
“Me ayudaste a entender
por qué la educación es
tan importante para los
niños y nuestra
comunidad ".
"Tú eres la razón por la
que decidí convertirme
en un maestro.”
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¡Sophia entendió que
ella sí HIZO una
diferencia!
Christopher le dijo a su mamá,
"No tienes que dejar de ayudar a
los niños solo porque estás
jubilada".
Después de terminar sus beignets
y café,
Sophia fue con Christopher a
leerles a los nuevos estudiantes de
su clase en el primer día de
escuela.
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Así como Sophia, todos tenemos
un papel que desempeñar para
que nuestros hijos avancen.
Un sistema escolar público fuerte beneficia a toda la
comunidad. Si vives o trabajas en nuestra parroquia, el
éxito de nuestras escuelas es importante.
Independientemente de sus creencias, identidad,
dirección, color de piel, ciudadanía, capacidad, género o el
ingreso de su familia, todos los estudiantes merecen una
educación para ayudarlos a tener éxito en la vida y hacer
de nuestro mundo un lugar mejor.
Sigue leyendo para saber cómo vamos a trabajar juntos en
la parroquia de Jefferson para crear la mejor educación y el
mejor futuro para nuestros niños y nuestra comunidad.
.
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¿Cómo nos

¿Por qué
existimos?
Proporcionamos la educación que
nuestros estudiantes merecen para
tener éxito en la vida y hacer de nuestro
mundo un lugar mejor.

Comportamos?
Nosotros Amamos





Nosotros amamos a nuestros
estudiantes
Nosotros amamos a nuestros
colegas.

Nosotros Lideramos
• Nosotros lideramos guiando a nuestros
estudiantes a oportunidades para que
desarrollen habilidades de liderazgo.

Nosotros amamos nuestro trabajo. • Nosotros lideramos usando liderazgo de
Nosotros amamos nuestra
servicio dentro de nuestra organización
oportunidad.
• NosotrosLideramos la región, estado

Nosotros Aprendemos


•

Aprendemos teniendo altas
expectativas para nuestros
estudiantes

siendo modelo de excelencia educativa
al nivel nacional

• Lideramos siendo punto de referencia
de educación urbana exitosa

Aprendemos proporcionándoles a
nuestros estudiantes acceso a un
contenido riguroso de compromiso
y un apoyo fuerte de instrucción.

¿Cómo lograremos el éxito?
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria
y estarán preparados social, académicamente y
financieramente para una carrera o universidad. Están
preparados para hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
Todos los estudiantes estarán en nivel de grado en
matemáticas y arte del lenguaje inglés “ELA” cuando completen
el 8º grado y todos los estudiantes que completen el 9º grado
tendrán suficientes créditos.
Todos los estudiantes estarán en nivel de grado en
matemáticas y lectura cuando completen el 3º grado.

Todos los niños estarán listos para el
“kínder” o pre-escolar.
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¿Por qué es esto importante?
Cuando los estudiantes se
gradúan de secundaria
tendrán mejores
posibilidades de:
•
•
•
•
•
•

Si los estudiantes NO se
gradúan de la secundaria
son más propensos a:

Tener un empleo gratificante
Obtener un ingreso más alto
Disfrutar una vida más saludable
Vivir una vida más prolongada
Ser un modelo a seguir
Ser un ciudadano responsable

Y nuestra comunidad tendrá
mejores
posibilidades de tener:

●
●
●
●
●
●
●
●

Una fuerza laboral de calidad
Una economía fuerte
Ciudadanos saludables
Familias que vienen y se quedan
Negocios que viene y se quedan
Valor de la propiedad más elevado
Vecindarios más seguros
Un cuerpos militar más fuete

•

Desempleo

•

Vivir en pobreza

•

Vivir una vida menos prolongada

•

Ser encarcelado

Y nuestra comunidad
será más propensa a
tener:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una fuerza laboral menos calificada
Ciudadanos menos saludables
Familias que se mudan o nunca
vienen a vivir a nuestra comunidad
Negocios que se mudan o nunca viene
Vecindarios menos seguros
Valor a la propiedad más bajo
Vecindarios menos seguros
Un cuerpo militar menos fuerte
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¿Cómo sabremos si tenemos éxito?
Entrando al 10º grado con
suficientes créditos

Índices de graduación Cohorte
Actual
71.8%

Actual
76.3%

2024
90%

8º grado de Matemáticas
Básic Plus

Credenciales
CTE
Actual
2024
4,578
9,156
Horas de créditos universitarios
elegibles obtenidos
Actual
6,598
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Actual
38%

Actual
18.7

Actual
%
60

2024
10,000

2024
%
100

8º grado Matemáticas
Mastery Plus
Actual
15%

2024
1,154

Puntuación
compuesta media del
examen ACT

2024
100%

8º grado ELA Basic Plus

Estudiantes listos
para la fuerza laboral
Actual
577

2024
95%

2024
50%

8º grado ELA Mastery
Plus
Kinder Actual

Actual

2024

35%

2024
20

50%

2

3º Grado Matemáticas
3rd Grade
Basic
PlusPlus
Math
Basic
NOW
Actual

2024
2024

%
70
70%

%
100
100%

3 Basic
Grade
3º Grado ELA
Plus
rd

ELA Basic

Actual
2024
Plus
%
%
64
100
NOW
2024
3º Grado Matemáticas Mastery
Plus 64%
100%
Actual
2024
3rd Grade
42%
50%

Math Mastery
Plus

3º Grado ELA Mastery Plus
NOW

Actual
42%%
43

2024

2024

50%%
50

3rd Grade
ELA Mastery

Lograr las expectativas de Pre-kínder TS Gold

Plus
Actual
NOW
%

2024
2024
%

43%

50%

93

98

LEAP 2025 Basic Plus
Actual
%
66

2024
%
100

Puntuación del Distrito

LEAP 2025
Mastery Plus
Actual
37%

Actual

3-8vo Grados Matemáticas y ELA Basic Plus

Actual

62%
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Referencias de disciplina de los
estudiantes.

2024

Actual

2024

100%

3-8vo Grados Matemáticas y Mastery Plus
Actual
2024
%

34

70.6 C

2024
50%

50%

Math & ELA Mastery Plus

56,343

45,074

Asistencia diaria
Actual

93

%

2024

95%

2024

100 A

Estudiantes identificados como dotados
y talentosos

Actual

2,629

2024

5,258

Retención de maestros altamente
calificados
Actual
2024

82%

90%

¿Qué es lo más importante para lograr nuestros objetivos?
Usar un currículo robusto con
tareas alienadas
Proveer escuelas seguras,
sanas, y modernas
Contratar, desarrollar y
mantener a los mejores
maestros.

Contratar, desarrollar y
mantener a los mejores
líderes

.

Priorizar el acceso equitativo y la
oportunidad.

Asociarse con las familias, miembros de la
comunidad, miembros de la Junta Escolar y
otras partes interesadas

Prioridad 1:Proveer escuelas seguras, saludables y modernas.
Acción

Medidas de acción

Disponer de ambientes •

Utilizar un enfoque de prácticas restaurativas en todo el distrito

seguros y positivos

•

Utilizar un enfoque basado en el trauma en todo el distrito

en las escuelas

•

Implementar una matriz de disciplina común en todas las escuelas

•
•

Utilizar la suspensión dentro de la escuela (ISS) para mediar, volver a enseñar y construir el carácter de los estudiantes
Crear un programa de suspensión fuera del sitio para reducir las suspensiones en el hogar y desarrollar el carácter de los
estudiantes

•

Utilizar el programa” Leaderzae In Me” para promover el liderazgo estudiantil y el desarrollo del carácter

•

Implementar el programa “Speak Up” en nuestras escuelas secundarias

•

Utilizar el programa de Oficial de Recursos Escolares

•

Recopilar, revisar y compartir datos de disciplina estudiantil

•

Hacer cumplir el modelo de punto de entrada único en cada campus

•

Llevar a cabo capacitaciones anuales para apoyar al personal cuando responda a una crisis o amenaza en nuestros campus

Have
healthy
and
Disponer
de ambientes
comfortable
school
escolares cómodos
environments
y sanos

las escuelas
limpias
y bien
mantenidas
•• Asegurar
Ensureque
schools
areestén
clean
and
well-

Have
modern
schools
Tener
escuelas
modernas

•• Earn
support
to fund
themaestro
Master
as en
approved
in 2018
Obtenerpublic
apoyo público
para financiar
el plan
deFacilities
instalacionesplan
aprobado
2018
quality air Continue to provide nutritional
• Implementar medidas de conservación y reciclaje de energía
• Implement energy conservation and recycling measures
eating programs

• Asegurar que las escuelas tengan agua potable segura y aire de calidad
• maintained

• Continuar ofreciendo programas nutricionales de alimentación
•Utilizar un sistema digital
que provea
información
tiempo
real sobrewater
quien seand
encuentra en el edificio escolar
schools
have en
safe
drinking
• Ensure

Prioridad 2:

Contratar, crecer y conservar a los mejores maestros.

Acción

Medidas de acción

Identificar las vacantes

• Realizar el proceso de Intención de Retornar

temprano
Contratar maestros
temprano

• Recopilar comentarios de los maestros existentes.

• En asociación con la Federación de Maestros de Jefferson (JFT), continúe con la iniciativa Calidad desde el

inicio y apunte a las áreas de reclutamiento por parte de los demográficos de los maestros, las escuelas y las
áreas de contenido. Lleve a cabo capacitaciones de personal estratégico con directores y equipos de
con anticipación
contratación
• Usar el perfil del profesor al tomar decisiones de talento
• Reunir los comentarios de los maestros existentes
Integrar bien a los maestros
• Fortalecer y expandir nuestro nuevo modelo de incorporación de maestro

Utilizar una canalización de
maestros
Gather
feedback from exiting teachers

• Implementar un programa de capacitación de maestros de residencia de un año de duración que a los docentes
en la empresa
• Fortalecer el apoyo del canal de personal a maestro
• Seleccionar y utilizar maestros mentores de alta calidad
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Proporcionar a los maestros,

•

Ampliar el modelo de sistema completo para el Instituto Nacional para la Excelencia en la

comentarios oportunos

enseñanza (NIET) Escuelas de promoción de maestros y estudiantes (TAP) o escuelas de mejores prácticas

procesables y un desarollo
de trabajo significativo e

de NIET
• Implementar la rúbrica de instrucción TAP en todo el distrito para impulsar las prácticas de instrucción

integrado

• Utilizar evidencia de observación de recorrido para proporcionar desarrollo profesional diferenciado
a través de reuniones de grupo
• Diseñar un calendario académico equilibrado que respalde las prioridades del distrito y minimice el aprendizaje

Darle oportunidades de
liderazgo a los maetros

de verano de los estudiantes
Fortalecer nuestro programa de líderes docentes, Ignite.
Proporcionar oportunidades de carrera múltiples para los maestros
Asegurar que los Equipos de Liderazgo Educativo (ILT) , por sus siglas en inglés promuevan el liderazgo
docente
•
Implementar evaluaciones comunes y utilizar el aprendizaje basado en datos
•
•
••

Tener un proceso significativo
a través
de reuniones de grupo •
para
los maestros
Celebrar a los maestros
Pagarles bien
meatros
apara
los maestros

Asegurar que los maestros se enfoquen en estudiantes individuales al establecer los Objetivos de Aprendizaje
• Diseñar un calendario académico equilibrado que respalde las prioridades del distrito y minimice el
del Estudiante (SLT)
aprendizaje
de verano de los estudiantes
••Establecer
Establecermetas
metasindividuales
individualesdel
delprofesor
profesoralalestablecer
establecerlas
lasmetas
metasde
delos
losObjetivos
Objetivosde
deAprendizaje
Aprendizajedel
delEstudiante
Estudiante (SLT)

• con
con
comunidad
para
organizar
una
celebración
anual
que
reconozca
y honre
a nuestros
maestros
altamente
(SLT)
la la
comunidad
para
organizar
una
celebración
anual
que
reconozca
y honre
a nuestros
maestros
altamente
efectivos
efectivos
• Tener un sistema de compensación competitivo que valore la enseñanza efectiva.
• Compensar a los maestros que asumen responsabilidades de liderazgo adicionales
Set individual
teacher
goals tengan
to promote
professionalnecesarios
growth
•• Asegurar
que los
maestros
los suministros
para tener éxito en sus aulas
• Pagarles bien a los maestros sustitutos

Prioridad 3: Contratar,•entrenar para crecer y mantener a los mejores líderes
Acción
Identificar vacantes
prontamente
Contratar líderes
prontamente
Integrar bien

Medidas de acción
• Conducir el proceso de Intención de Retornar con los líderes
• Recopilar retroalimentación de los líderes que salen

• • Utilizar un proceso estandarizado para la contratación de líderes
• Usar el perfil de líder al tomar decisiones de talento

• Organizar un nuevo campo de entrenamiento para líderes

a los líderes

• Proporcionar apoyo los nuevos líderes durante todo el año

Utilizar una vía para líderes

•• Fortalecer nuestro programa de líderes aspirantes, Operación: LEAD

Proveer a los líderes con

• Ampliar el modelo de sistema completo para el Instituto Nacional para la Excelencia en la Enseñanza (NIET)

comentarios oportunos

comentarios procesables y escuelas de Progreso de Maestros y Estudiantes (TAP) o escuelas de Mejores

y significativos, integrados al

prácticas

desarrollo profesional

• Escuelas de promoción de maestros y estudiantes (TAP) o escuelas de mejores prácticas de NIET
• Implementar la rúbrica de instrucción TAP en todo el distrito para impulsar las prácticas de instrucción
• Usar múltiples fuentes de evidencia para proporcionar desarrollo profesional diferenciado a través de
reuniones del grupo líder

Tener un proceso
significativo de
establecimiento de metas
para los líderes.
Celebrar a los líderes
Pagarles bien a los líderes
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•

Asegurar que los equipos de liderazgo de instrucción y las reuniones de grupo sigan el protocolo NIET

comunes
y analizar
datostowards
para impulsar
• • Use Implementar
quarterly dataevaluaciones
reviews to ensure
schools
are tracking
goals el aprendizaje. Asegurar que los líderes se
enfoquen en maestros individuales cuando establezcan metas
• Collaborate with the Jefferson Association of Public School Administrators (JAPSA) to provide ongoing and
•

Establecer metas individuales para promover el crecimiento profesional

relevant professional development

• Asociarse con la comunidad para organizar una celebración anual que reconozca y
•

honre a nuestros líderes altamente efectivos
Tener un sistema de compensación competitivo que valore el liderazgo fuerte

Usar un currículo robusto con tareas alineadas.

Prioridad 4:
Acción

Medidas de acción

Tener un currículo de alta

• Mantener el mismo plan de estudios de alta calidad durante cinco años

calidad.

• Seguir las pautas estatales para el uso del currículo
• Ser expertos en utilizar el plan de estudios de alta calidad
Apoyar a los maestros para que se apoyen o se extiendan por encima del currículo basado en las necesidades de los
•
estudiantes
• Fortalecer y expandir “Ignite”, nuestra comunidad de líderes docentes
• Dirigir el desarrollo profesional de proveedores y distritos para líderes y maestros desarrollar capacidad con
capacitadores a nivel de distrito
•
Tener los recursos y la tecnología necesarios para ofrecer el plan de estudios adoptado brinde nuestro menú de
• soporte para maestros para satisfacer las necesidades solicitadas por los maestros
Utilizar el marco de ‘coaching tridimensional’ para desarrollar nuestro personal atlético y de educación física

Apoyar a los maestros al
uso del currículo

•

Asegurarse de que el plan

• Usar un marco de evaluación del distrito para impulsar la planificación y la instrucción para educadores

de estudios se use según lo

• Usar evaluaciones comunes del distrito que estén alineadas con los estándares y calificadas

•

previsto para satisfacer las
necesidades de todos los
estudiantes

apropiadamente
•

Utilizar un proceso estandarizado y una herramienta de evaluación en línea

•

Proporcionar comunicación procesable y desarrollo profesional basado en datos recopilados de referencia
•

en evaluaciones y observaciones en el aula Proveer desarrollo profesional
Permitirle a los estudiantes que
• Implementar un proceso de establecimiento de metas para que los estudiantes y maestros sigan el progreso juntos
Permitir
que
los
estudiantes
sean dueños de su propio
sean
dueños de su aprendizaje
aprendizaje
•

Implementar un protocolo estándar para conferencias dirigidas por estudiantes

Asegurarse que todos
los estudiantes aprendan a
leer
Asegurar altas expectativas
• Asegurar
la calidad de la instrucción
para
los estudiantes.

•
•
•

básica de lectura

•

• Implementar un protocolo estándar
de intervención y extensión de
Crear
horarios que
alfabetización.

•

• Implement a standard protocol for

maximicen
el aprendizaje
literacy intervention
and extension

•

•

Garantizar la calidad de la instrucción de lectura
Implementar un protocolo estándar de intervención y extensión de alfabetización
Incentivar la lectura a través de la asociación comunitaria
A través de asociaciones familiares, de agencias y de la comunidad, implementar iniciativas para aumentar
la asistencia diaria de los estudiantes
Estandarizar posiciones de liderazgo docente y descripciones de trabajo en todas las escuelas Establecer y
comunicar el marco de Enseñanza y Aprendizaje y alinear metodologías instructivas, programas, currículo,
instrucción, desarrollo profesional y evaluaciones al marco
Crear horarios escolares estandarizados y eficientes que optimicen la intervención y la planificación común para
desarrollo profesional integrado

• Crear horarios escolares estandarizados y eficientes que optimicen la intervención y los
para el desarrollo profesional integrado en el trabajo
• planificación
I

Prioridad 5:
Acción

n

Priorizar el
c acceso, la equidad y la oportunidad
AM

Asegurar que los recursos
coincidan con las
prioridades
Proporcionar cupos de
Pre-K de calidad
Proporcionar oportunidades
académicas y de
enriquesimiento para
estudiantes de pre-k-8
Proporcionar oportunidades
académicas y de
enriquecimiento para
estudiantes de secundaria

e
Medidas
de acción S

n
• t Implementar un presupuesto y un proceso de dotación de personal basados en prioridades y equidad
i
• v Asegurar que los gastos del fondo federal se alineen con las prioridades e iniciativas del distrito
• i Revisar los contratos de los proveedores anualmente para evaluar el rendimiento académico de la inversión
z
Aumentar la cantidad de cupos de Pre-K en todo el distrito
•e
r Proporcionar programas de educación infantil de calidad
• e Alinear el programa preescolar con las iniciativas y expectativas de K-2
• aF o r t a l e c e r l a s o p o r t u n i d a d e s p a r a q u e l a s a r t e s y l a s l e n g u a s e x t r a n j e r a s h o n r e n l a c u l t u r a d e
•d
i n u e s t r a región
n
• Proporcionar acceso equitativo para las Unidades Carnegie de escuela secundaria que se obtendrán en la escuela intermedia
• gAvanzar el modelo PK-8 para aumentar la retención estudiantil, mejorar los resultados estudiantiles y
t
hlimitar las transiciones estudiantiles
el acceso equitativo a la colocación avanzada significativa, Bachillerato Internacional,
• Asegurar
r
ofertas
de inscripción doble, honores y examen de nivel universitario (CLEP) para todos los estudiantes Brindar apoyo y
o
• oportunidades
a los estudiantes para obtener calificaciones de nivel universitario en el ACT
u
g
a los estudiantes oportunidades para enfoques de aprendizaje mixto
• Proporciona
h programación de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) refleja las necesidades de la industria
La
• Apoyar
c
a más estudiantes para obtener certificaciones y credenciales de carrera.
o
con universidades locales para crear programas de aceptación automática
• Asociarse
m
Asociarse
con miembros de la comunidad local para aumentar las pasantías y tutorías
• m
uAsegúrese de que todos los estudiantes completen la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
• nEstudiantes (FAFSA)
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i
• Ofrecer un programa de educación financiera personal para todos los estudiantes de secundaria
t
y

Apoyar a los

•

diversos estudiantes
que están teniendo
dificultades

• Expandir la programación de lenguaje dual

Identificar la intervención necesaria rápidamente para todos los estudiantes con dificultades y brindar la
intervención a través de clases de contenido básico tan pronto como sea posible

•

Implementar el programa de entrenadores de aprendices del Idioma Inglés (ELL) en todas las escuelas

• Utilizar un programa de incorporación para estudiantes nuevos en el país
• Implementar planes de aprendizaje individualizados para estudiantes ELL
llevar a cabo una revisión exhaustiva del apoyo y los procesos de educación especial e implementar los
cambios necesarios
• Utilizar asociaciones externas con proveedores de agencias de salud mental
• Crear oficinas en cada escuela para proveedores de salud mental para apoyar a nuestro personal y
estudiantes
• Recrear la educación alternativa para servir a nuestros estudiantes en el entorno más solidario y
menos restrictivo
• Proporcionar entornos terapéuticos para los estudiantes que lo necesitan
•
•
•
•

Apoyar a las escuelas con
dificultades

Utilizar talentos de todas las unidades para identificar y alinear el apoyo para las escuelas de transformación.
Utilizar un proceso de incorporación y transición para las escuelas de transformación
Utilizar personal diferenciado para escuelas de transformación
Asegurar que el Consejo Asesor de Transformación solicite recursos comunitarios y asesore nuestro trabajo

• Ofrezcacon
oportunidades
de mini-becas
para la programación
para enriquecer
la experienciade
del la
Prioridad 6:
Asociarse
familias,
miembros
de la creativa
comunidad,
miembros
estudiante
Junta Escolar, agencias y otros interesados

Medidas de acción

Acción
Asegurar que las voces

•

sean escuchadas y
empleadas

• Conducir días de descubrimiento
• Enviar y usar las encuestas anuales de estudiantes, familia, maestros, líderes y oficinas centrales
•
Asegurar que la estructura de comunicación del distrito apoye las prioridades
•
Contar historias sobre nuestros estudiantes, educadores, escuelas y el distrito de manera significativa, divertida
y relevante

Utilizar los Consejos del Superintendente para estudiantes, padres, maestros, directores y educación especial

•

Garantizar la inclusión de nuestros socios de escuelas autónomas

Asegurar que las familias • Asegurar que las prácticas, las expectativas y las políticas de informar el progreso de los estudiantes brinden a
entiendan el progreso de los
las familias información oportuna y procesable que sea clara y fácil de entender
estudiantes y el proyecto final
• Comunicarse con las familias a través de los boletines escolares que destacan el progreso social, emocional, de
comportamiento y académico de los estudiantes

• Proporcionar recursos curriculares basados en la web para que las familias apoyen a los estudiantes en el hogar
• Establecer y fortalecer las Organizaciones de Padres y Maestros (PTO) en las escuelas
Darle a la comunidad
oportunidades para apoyar
estudiantes y escuelas

Contar con un personal
colaborativo y solidario

•

Implementar un programa Adopt-A-School para que la comunidad se asocie y apoye escuelas individuales

•

Utilizar un repositorio de oradores estrella que consta de exalumnos, miembros de la comunidad y empresas

Fortalecer "The 128", nuestro programa de reconocimiento comunitario para patrocinadores clave
•

Organizar dos desayunos semestrales para legisladores y la comunidad empresarial

•

Cuando sea posible, coordinar con agencias gubernamentales para maximizar la eficiencia

••

Utilizar sistemas y cronogramas para monitorear el éxito hacia metas y metas compartir el progreso a las
metas del distrito de manera regular

•

Tener una visión compartida del papel y el trabajo continuo de la oficina central para apoyar a las escuelas
Tener un calendario interno anual compartido
Llevar a cabo capacitaciones regulares de servicio al cliente para personal de apoyo
Brindar oportunidades para que los miembros del personal de la oficina central colaboren y celebren

•

•
Tener un conocimiento y
Junta escolar de apoyo

• Crear y enviar actualizaciones semanales de la placa
• Conducir sesiones semestrales de aprendizaje profesional de la junta

Facilitar a las personas
para compartir
información y colaborar

• Modernizar los sitios web y el sistema de correo electrónico. Tener una marca clara y
moderna

• Utilizar el sistema de firma digital para crear más eficiencias y un mejor flujo de trabajo
• Modernizar la tecnología y tener una rotación para las actualizaciones tecnológicas
•
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¿Cómo luce el éxito?
Perfil del Graduado
ES UN EXPERTO
• Competente en todos los estándares
• Completa exitosamente el programa de educación financiera
• Demuestra creatividad e innovación en las artes, la tecnología y las ciencias
• Intentos de obtener el puntaje más alto posible en el American College Test
(ACT) o la evaluación de WorkKeys

ES UN APRENDÍZ PERSISTENTE
• Completa con éxito la certificación basada en la industria
• Muestra perseverancia y compromiso en la asistencia, puntualidad y ética de
trabajo
• Participa en actividades de observación de empleos y / o visitas a universidades

ES UN BUEN COMUNICADOR
• Se comunica oral y escrita de manera efectiva
• Muestra autodominio y autodisciplina cuando se comunica con otros

ES UN CIUDADANO COMPROMETIDO
• Participa en actividades escolares y comunitarias.
• Demuestra compasión a los demás
• Cuando sea elegible, se registra para votar
• Sigue las reglas / leyes de la escuela, el distrito y el estado
• Demuestra integridad

Perfil del Maestro
LIDERA EN EL AMBIENTE DE PARENDIZAJE

IMPLEMENTA INSTRUCCIÓN DE ALTA CALIDAD


Conocedor del contenido y presenta el contenido de manera
significativa y relevante

•

Construye relaciones fuertes con los estudiantes

Perfil
del Maestro

Desarrolla
planes sólidos para la instrucción basados en los

•

Tiene altas expectativas para todos los estudiantes

•

Fomenta una cultura segura, respetuosa y solidaria

estándares actuales y las necesidades de los estudiantes


Implementa materiales y recursos de alta calidad que
•
involucra a todos los estudiantes con el aprendizaje práctico y
les permite a ellos mismos ser dueños de su aprendizaje

Organiza y gestiona los protocolos y procedimientos en el aula para



Proporciona preguntas y comentarios efectivos que mejoran el •
aprendizaje de los estudiantes

Motiva a los alumnos a triunfar



Se adapta a diferentes tipos de estudiantes y diferencia la
instrucción basada en las necesidades individuales de los
estudiantes. Utiliza el trabajo y los datos de los estudiantes
para impulsar la instrucción

favorecer el aprendizaje

SE COMPORTA CON PROFESIONALISMO Y ÉTICA
•

Colabora bien con otros maestros y personal

•

Socios con las familias y otras partes interesadas para ayudar a los
estudiantes a tener éxito

•

Tratar a todos con respeto

•

Esta dispuesto a crecer profesionalmente y posee su aprendizaje.

•

Reflexiona sobre una base regular y continua para garantizar
prácticas relevantes y significativas
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Perfil del Director
Ta

LIDER DE INSTRUCCIÓN
•
•
•
•
•

LIDER ÉTICO
•
•
•
•

Desarrolla y articula una visión compartida por la excelencia
Establece expectativas académicas medibles para todos los estudiantes
Implementa currículo con fidelidad en cada aula
Asegura mejoras de instrucción a través de grupos
Proporciona retroalimentación accionable y seguimiento para mejorar

•

LIDER DE CRECIMIENTO PROFESIONAL
•
•
•
•

LIDER DE LA CULTURA
•
•
•

Recluta y recomienda a los mejores candidatos para el empleo
Modela el aprendizaje de adultos, la mejora continua y la profesionalidad
Desarrolla miembros del personal
Asegura la calidad (instrucción, seguridad, limpieza, etc.) en toda la escuela

•

GERENTE ESTRATÉGICO
•
•
•
•

Representa a la escuela y al distrito con integridad en todo momento
Trata a todos con respeto
Se adhiere a las leyes aplicables y la política de la Junta Escolar
Aceptar la responsabilidad moral y actúa con urgencia para obtener
mejores resultados académicos
Tiene altas expectativas para todos los estudiantes

•

Crea una notable cultura escolar de excelencia académica
Fomenta relaciones significativas con estudiantes y empleados
Proporciona un sistema de apoyo positivo y entrega de consecuencias
bastante
Apoya actividades y clubes extracurriculares Abraza la participación de
los padres
Aborda la diversidad cultural, lingüística, socioeconómica y de
aprendizaje en la comunidad escolar

Facilita una clara estrategia académica para cada año
Alinea los recursos con objetivos primarios e iniciativas
Delegación de tareas para repartir el liderazgo
Construye una cultura de retroalimentación consistente para mejorar

Perfil de los Miembros de la Junta Escolar
•
•
•
•
•

Adopta e implementa una visión compartida de éxito
Entiende y se adhiere a su papel
Tiene altas expectativas para todos los estudiantes
Enfoca la acción en el logro estudiantil
Apoya al superintendente para que ejerza el rol de CEO y
líder de instrucción

•

Se asegura que los miembros del personal se sientan apoyados
para asumir riesgos
Entiende las prioridades del distrito y
objetivos y cómo apoyarlos
Desafía a la comunidad a centrarse en los resultados de los
estudiantes, ver los aspectos positivos y financiar
adecuadamente nuestro trabajo

•
•
•

Perfil de los Socios Comunitarios
•

• Reconoce que los estudiantes necesitan múltiples
fuentes de apoyo para tener éxito en la escuela y
en la vida
• Cree en apoyar el éxito de cada estudiante
• Se compromete y proporciona tiempo, recursos y
servicios a escuelas y estudiantes

•
•

Construye relaciones significativas y continuas con los estudiantes, las
familias y el personal
Se comunica regularmente con el personal de la escuela con respecto a
los resultados de los estudiantes, las metas y cualquier problema
inesperado.
Defiende el trabajo de estudiantes, familias y el personal

Nuestros Estudiantes

82

Aproximadamente 50,000 estudiantes

18

%

%

Tienen excepcionalidades

Están en desventaja
económica

40%
Negros
22

27%
Hispanos

14

%

Tienen limitaciones del idioma inglés

27%
Blancos

5
%
Asiáticos

1%
Otros

83%
7%
3
7

Español
Árabe

%

Vietnamita

%

Otros
(46 idiomas)

Planes de acción
¿Quién debe hacer qué y cuándo?

Prioridades
¿Qué es lo más importante?

Metas
¿Cómo sabremos si tenemos éxito?

Proyecto final

¿Cómo vamos a tener éxito?

Misión

¿Por qué existimos?

Valores

¿Cómo es nuestro
comportamiento?

Nuestro Distrito
distrito
Sistema de 85 escuelas que
sirven a ambos lados del río
Mississippi.

48
Primarias
El Sistema Escolar

Más grande
de Luisiana

13

10

9

……………………………………

5

Combinación Charter
Secundarias
Medias
El Sistema Escolar

Número

98

más grande de
los Estados
Unidos

Empleados
aprox.

7,000

Presupuesto
total

$601
Millones
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Gracias a los estudiantes, las familias, los
empleados, los miembros de la comunidad y la
Junta Escolar de las Escuelas de la Parroquia de
Jefferson que brindaron apoyo y conocimiento
para moldear este plan
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