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Preguntas Frecuentes 

Plan Estratégico de las Escuelas de San Pablo 

Escuelas Fuertes, Comunidades Fuertes: 2014-2019 

 
El fin del año escolar  2013-2014 marca la clausura de la primera fase del plan estratégico de Escuelas Fuertes, 
Comunidades Fuertes, para mejorar la educación de todos los estudiantes. En el 2011, comenzamos una marcha 
ambiciosa para incrementar los logros de los estudiantes y optimizar la forma de operar de nuestras escuelas. 
Desde entonces, hemos logrado muchas metas para proveer a nuestros estudiantes con una educación primordial 
cercana a casa, pero hay mucho trabajo por hacer para acelerar los logros de los estudiantes. 
 
Las Escuelas Públicas de San Pablo están construyendo su trabajo basado en los últimos tres años, empezando su 
segunda fase con la estrategia llamada “Escuelas Fuertes, Comunidades Fuertes 2.0” (EFCF 2,0)  Un plan de 5 
anos. Con los cimientos en su lugar, refinaremos nuestros enfoques y  ahondaremos más a fondo para acelerar el 
aprendizaje de los estudiantes durante nuestras tres metas estratégicas: 
 

1) Los logros: Proporcionar un educación extraordinaria y equitativa para todos los estudiantes por 
medio de un liderazgo fuerte, un currículo bien equilibrado y decisiones basadas en  datos 

 
2) Alineación: Coordinar los programas y apoyos escolares para re-enforzar  el aprendizaje del 

estudiante. 
 
3) Sustentabilidad: Ser más eficiente y efectivo con las decisiones en nuestro presupuesto para 

maximizar los recursos de nuestros salones de clases y crear un plan académico enfocado en 
resultados. 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS FRECUENTES TIENEN INFORMACION SOBRE: 
 

 Antecedentes sobre el Plan Estratégico – EFCF 2.0 

 Impacto en los estudiantes y familias. 

 Involucrarse y aprender más.  
 

 
ANTECEDENTES DEL PLAN STRATEGICO – EFCF 2.0 
 
1. Cuál es la diferencia, entre el antiguo plan y el actual plan estratégico? 
 

EFCF2.0 no es una nueva iniciativa, sino un continuación del trabajo establecido basado en la primera fase del 
plan estratégico que será cubierto en un periodo de tres años 2011-2014. Durante la fase inicial, hubo 
cambios significativos en como el distrito y las escuelas funcionan, con el fin de mejor ubicar a cada 
estudiante a aprender y poder graduarse a tiempo y estar preparados para triunfar en la universidad. Algunos 
de estos cambios incluyen tener a los estudiantes estudiando cerca de casa por medio de cursos en escuelas 
comunitarias, estableciendo programas  de especialización continuos K-12 y  ayudando a directores a 
convertirse en fuertes lideres, entre otros cambios. (Para más información sobre lo que se ha  logrado bajo la 

primera fase de SSSC, véase el Trabajando Juntos Para Mejorar El Éxito De Los Estudiantes. 
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Con los parámetros ya establecidos dentro  de nuestro  plan, fase EFCF2.0, ahondaremos más para 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes por medio de 5 áreas de enfoque dentro de nuestras 3 metas 
estratégicas: 

 
 

METAS ESTRATEGICAS  AREAS DE ENFOQUE 

Meta 1ª: Logros 

 

1. Transformación  equitativa racial. 

2. Aprendizaje Personalizado. 

3. Preparados para la Universidad y Carreras. 

Meta 2ª: Alineación 4. Excelentes Programas PK-12 con cursos conectados. 

Meta 3ª: 
Sustentabilidad 

5. Sistemas que apoyen a la Educación Primordial. 

 
1. Se á cerrado el “Espacio buscado” entre los estudiantes de color y los estudiantes blancos? 

 
 No. Nosotros preferimos llamarlo un “Espacio de oportunidad”  para poder  reconocer que los estudiantes de 
color frecuentemente no tienen acceso a los mismos recursos que sus homólogos blancos.  Debemos reconocer  
que la diferencia en los éxitos académicos entre nuestros estudiantes de color y estudiantes blancos continua 
existiendo en las Escuelas Públicas de San Pablo. Sentimos una gran urgencia por terminar con esta desigualdad, 
pero también nos damos cuenta que se toma más de tres años para hacerlo de una manera organizada y  
profesional  como también, cambios personales necesarios  para poder dirigir las necesidades de aprendizaje de 
nuestros estudiantes de color. 

 
Más, sin embargo, podemos establecer buenas noticias y progreso  durante los 3 años pasados acerca de los 
logros alcanzados por nuestros estudiantes: 
 

 El índice de graduaciones* han aumentado en todos los estudiantes, elevándose un +7  
en puntos, a un porcentaje del 66%  para la clase del  2012 desde un porcentaje que se 
tenia del 59% de la clase del 2009. El índice de graduaciones también han sido 
incrementados para el siguiente grupo de estudiantes: 
 

 + 5  Puntos en porcentaje en estudiantes Áfrico Americano (52% a 57%) 
 + 7  Puntos en porcentaje en estudiantes Asiático Americano  (63% a 70%) 
 +15 Puntos en porcentaje en estudiantes Hispanos (44% a 59%) 
 +22 Puntos en porcentaje en estudiantes Indio Americano (31% a 53%) 
 +4   Puntos de porcentaje en estudiantes Caucásicos (73% a 77%)  

 

*Todos datos de índice de graduación presentados aquí, representan el porcentaje calculado por parte del Departamento de 
Educación de Minnesota (DEM.) 
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 Los resultados MCA de pruebas han incrementado: 
 

- Habilidad de Lectura: Elevada un 5% puntos en porcentaje, un incremento del  52% al 57% del 
2009-2010 al 2011-2012. 

- Habilidad Matemática: Elevada un 3% puntos en porcentaje, un incremento del 41% al 44% del 
2010-2011 al 2012-2013. 
 

 La Clasificación de Medidas Múltiples del Departamento de Educación de Minnesota (CMM): 
- 10 (23%) de las 44 escuelas clasificadas bajo el CMM en el 2012 y 2013 mejoraron sus 

nombramientos. 
- De 10 escuelas que van a nombramiento,  La escuela Humboldt y Phalen Lake saltaron dos 

niveles. 
- Solo dos escuelas bajaron su CMM en nombramientos. 
- Las escuelas Monroe, Harding  y Washington Celebraron el nombramiento de Escuelas en el 

2013. 
 

 Preparando a más estudiantes para estar listos para la Universidad y sus Carreras: 
 

 Trabajo de cursos avanzados subieron 3 puntos en porcentaje (63% en el 2012-2013 y del  57% en el 
2009-2010). 

  La entrada de participación para el Examen de ACT para la universidad subió  6 puntos de 
porcentaje (del 57% en el 2010 a un 63% in 2013). 

 

 Participación de AVID (Programa de la Preparación para la Universidad) subió de 1,042 a 1,384 
(33%) en el invierno del 2013. 

 

 Más estudiantes están en el salón de clases aprendiendo con un 38% de suspensiones  del 2010-
2011 al 2012-2013; con más tendencia a intervención  en el salón de clases que  a suspensiones. 
 

 1,980 Padres  se han graduado de la Academia para padres de Familia desde la primavera del 2011 
al  2013 logrando un 72% de la meta  esperada de graduados (2,736) para la primavera del 2014. 
 

4.    Cómo se continuara dirigiendo el logro buscado bajo EFCF2.0? 
 

Sin duda, tenemos que esforzarnos más para poder alcanzar a más estudiantes de una manera más efectiva, 
donde todos los estudiantes obtengan apoyo académico más equitativo y  acceso a programas de excelencia. 
Con este sistema ya implementado y bajo el plan SSSC2.0 nuestro enfoque es, acelerar los logros de los 
estudiantes atraves delas estrategias: 

 
Logros: 
 
1)  Transformación racial equitativa.  
 
2) Aprendizaje Personalizado. 
 
3) Preparados para la Universidad y Carreras 
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Alineación: 
 
Excelentes Programas PK-12 con cursos conectados. 
 
Sustentabilidad: 
 
Sistemas que apoyen a la Educación Primordial. 
 
*Para más información enfocada en estas áreas por favor ver el folleto de “Resumen EFCF2.0” 

 

IMPACTO ESTUDIANTIL Y FAMILIAR 
 
5.  Habrá más cambios escolares?  Mi hijo(a) tendrá que cambiar de escuela? 
 

No. El año escolar 2013-2014 marca el final de los cambios mayores en las escuelas, como transformar  la 
configuración  por ejemplo, preparatoria media (del  7° al 8° año) a secundaria (del 6° al 8° año)  ó  convertir  
las escuelas primarias en años K-5 en todo el distrito. No se tiene contemplado ningún otro cambio grande 
dentro del plan EFCF2.0 que impactaría a muchos estudiantes. Mas sin embargo, varios cambios menores 
surgirán que impactaran a algunos estudiantes, como cambiar algún programa escolar a una nueva locación 
que asegure la necesidad  de aprendizaje estudiantil, y/o modificar el tamaño del área para conciliar cambios 
demográficos. 

 
6.    Habrá más transportación/Cambios en transportación escolar? 
 

No.  El año escolar 2013-2014 marca el final de los cambios mayores en rutas de transporte escolar. Aunque 
no  se tiene ningún plan para hacer cambios adicionales en las rutas de transporte escolar bajo EFCF2.0, 
cambios menores podrían ser implementados a ciertas rutas de transporte escolar para conciliar algún 
crecimiento estudiantil  inesperado  en ciertos vecindarios o cambios en el subsidio estatal. 

 
7.    Habrá cambios de hora de inicio de escuela? 
 

Se está considerando un cambio de horario para las preparatorias de empezar clases más tarde; 
investigaciones  han demostrado que los adolecentes necesitan dormir más para salir mejor en la escuela. 
Mas sin embargo varios factores necesitan ser considerados antes de que alguna recomendación sea 
presentada  al Consejo Escolar, que pudiese suceder a finales del  la primavera del 2014. Estos cambios en los 
horarios de las Preparatorias  no se verían reflejados  sino hasta el año escolar 2015-1016. Si tiene alguna 
pregunta, por favor contacte  a Jacqueline Allen al teléfono: 651-767-8295 ó al correo electrónico 
jacqueline.allen@spps.org 

   
8.  Habrá alguna opción de programas nuevos? 
 

Para estar actualizados en las necesidades de cada generación de estudiantes, debemos ser responsivos a las 
expectativas de fuerza laboral como también al interés que demuestren nuestras familias y estudiantes. Con 
esto en mente pudiese añadirse nuevas opciones al programa EFCF2.0, pero todavía no hay alguna idea clara 
de cuales serian estas opciones. 
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9.  Habrá más programas de Pre-Kindergarten disponibles? 
 

Si. Las familias tendrán más programas de Pre-Kindergarten a escoger en toda la ciudad, aunque todavía no se 
sabe cuando y donde. SPPS trabajara más de cerca con programas de Pre-K privados, para que más familias 
tengan acceso a programas de educación temprana. Para más información por favor contacte a Jacqueline 
Allen al teléfono: 651-767-8295 o al correo electrónico Jacqueline.allen@spps.org   

 
INVOLUCRATE  Y APRENDE MAS 
 
8. Cuando va votar el Consejo Escolar  acerca de este plan? El Consejo Escolar esta agendado para votar acerca 
de este plan el Martes, 18 de marzo, 2014. 

Ver la información a continuación: 

  

DISTRITO DEL ESTADO – JUEVES, ENERO 30, 2014 

Sesión Matutina con socios de la comunidad y de negocios 

Sesión Vespertina con familias, estudiantes y comunidad 

(Interpretes y servicios de guardería serán proporcionados) 

Horario: 6:30pm – 8:00pm 

Lugar: Escuela Magnet Washington Technology 

(Evento transmitido en vivo en TV canal 16 y Página de Internet) 

SESION INFORMATIVA PARA FAMILIA/COMUNIDAD: 

Domingo, Febrero 9 Seminario en línea 

Horario: 5:00pm – 6:00pm 

Lugar: Seminario en línea - véase después de Feb. 9 

http://www.spps.org/strongschools  

 

Jueves, Febrero 27 

(Interpretes y servicios de guardería serán proporcionados) 

Horario: 6:30pm – 8:00 pm 

Lugar: Escuela Magnet Washington Technology (Área C/D, 
presentaciones cara a cara, transmitido en vivo en la 
página de Internet.) 

Jueves, Febrero 13 

(Interpretes y servicios de guardería serán proporcionados) 

Horario: 6:30pm – 8:00pm 

Lugar: Escuela Como Park (Área E/F, , presentaciones cara a 
cara, Transmitido en vivo en la página de Internet.) 

Sábado, Marzo 8 

(Interpretes y servicios de guardería serán proporcionados) 

Horario: 10:00am – 11:30 am 

Lugar: Preparatoria Harding (Área A/B, presentaciones cara 
a cara, Transmitido en vivo en la página de Internet.) 

mailto:communications@spps.org
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CABINA DE INFORMACION: 

Feria  “Pensando en la Universidad” – Sábado, Febrero 22 

(Interpretes y servicios de guardería serán proporcionados) 

Horario:  12:00pm – 3:00pm 

Lugar: Preparatoria Johnson 

SESION DE INFORMACION PARA EMPLEADOS (PARA EMPLEADOS DE SPPS NADAMAS): 

Jueves, Febrero 6 – Con el Superintendente 

Valeria Silva 

Horario: 7:30 – 9:00 am 

Lugar: Indio Americano Magnet 

Jueves, Febrero 20 

Horario: 4:30 – 6:00 pm 

Lugar: Ben Mays 

Conferencistas: Jackie Allen - Asistente de Director – Planeamiento 
Estratégico y Procedimiento 

 Ryan Vernosh – Administrador – Planeamiento Estratégico y Procedimiento.  

 

Viernes, Febrero 7 – “Bolsa Café” con 
Michelle Walker, Presidente Ejecutivo 

Horario: 12:00pm – 1:30pm 

Lugar: Plato # 345 

Martes, Febrero 25 

Horario: 2:30pm – 4:00pm 

Lugar: Preparatoria Central 

Conferencistas: Jackie Allen - Asistente de Director – Planeamiento 
Estratégico y Procedimiento.Ryan Vernosh – Administrador – Planeamiento 
Estrategia y Procedimiento. 

Martes, Febrero 11 

Horario: 7:30am 9:00am 

Lugar: Primaria Groveland Park 

Conferencistas: Jackie Allen, Asistente de 
Director – Planeamiento Estratégico y 
Procedimiento.  

Ryan Vernosh, Administrador – Planeamiento 
Estratégico y Procedimiento. 
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