
 

 

SÓLIDAS ESCUELAS, SÓLIDAS 
COMUNIDADES 2.0 2014-2019 

Educación de primera para todos 
 

El fin del año escolar señala la terminación del plan estratégico Sólidas Escuelas, Sólidas Comunidades 
para mejorar la educación de todos los estudiantes sin excepción ó excusa alguna. Agradecemos  a 
nuestras familias, estudiantes, personal, socios y la comunidad entera por su apoyo durante esta 
transición.  

Hace tres años, comenzamos este  ambicioso camino para incrementar el éxito de los estudiantes y 
mejorar la efectividad y la eficacia de nuestras escuelas. En base a este trabajo, las Escuelas Púbicas de 
Saint Paul comenzarán la segunda fase del plan Sólidas Escuelas, Sólidas Comunidades 2.0 (SSSC 2.0 
por su sigla en inglés), un plan de cinco años del 2014 al 2019. Con la base ya en su lugar, refinaremos 
nuestro enfoque e  indagaremos profundamente para acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes por 
medio de tres puntos estratégicos: 
 

   
DESEMPEÑO: Proveer a todos 
los estudiantes de una excelente 
y equitativa educación por medio 
de un fuerte liderazgo, un 
currículo completo y decisiones 
basados en datos. 

ALINEACIÓN: Coordinar los 
programas escolares para 
reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

SUSTENTABILIDAD: Continuar 
siendo eficientes y efectivos con 
nuestro presupuesto para 
maximizar los recursos y crear 
un plan académico basado en 
resultados.  

 
Las siguientes cinco áreas han sido identificadas como nuestras prioridades principales para 
mejorarnos hasta el 2019: 

Meta 1: Desempeño 
Transformación de Equidad Racial  
La brecha en logros académicos, o mejor dicho “La brecha en oportunidades” entre estudiantes de color y 
estudiantes blancos en las Escuelas Públicas de Saint Paul es inaceptable. Una de las causas principales 
de la brecha es la falta de equidad racial, lo que tenemos que afrontar directamente para que todos los 
estudiantes tengan éxito. Bajo el plan SSSC 2.0, continuaremos a: 

• Cambiar prácticas y sistemas al identificar las barreras que evitan que los estudiantes de color 
tengan éxito y que sus familias apoyen su aprendizaje. 

• Valorar e invertir en los estudiantes al distribuir los fondos escolares equitativamente y 
satisfacer las necesidades de los estudiantes de cada escuela. 

• Examinar nuestras creencias raciales para poder comprender mejor cómo afectan a los 
estudiantes de color y sus familias. 

Aprendizaje Personalizado    
El aprendizaje personalizado es una manera de enseñar que responde a las necesidades y habilidades 
únicas de cada estudiante. El aprendizaje personalizado provee a los estudiantes de opciones para 
examinar las diferentes asignaturas, expresarse y demostrar lo que han aprendido. Las opiniones y 
decisiones de los estudiantes son apoyadas por un entorno enriquecido con tecnología. Bajo el plan 
SSSC 2.0, continuaremos a: 

• Establecer el aprendizaje personalizado como estrategia clave para acelerar el desempeño 
estudiantil. 

• Proveer de herramientas tecnológicas a más escuelas, maestros y estudiantes. 
• Usar más tecnología para acomodar los diferentes estilos de enseñanza digital de los 

estudiantes. 
• Apoyar y desarrollar la capacidad de los maestros de facilitar el aprendizaje personalizado. 



 

 

Preparados para la Universidad y una Carrera 
Al crear una cultura de K-12 que tiene como enfoque los estudios universitarios y una carrera en todas las 
escuelas de SPPS, proveemos a los estudiantes de los recursos académicos y prácticas para prepararlos 
a tener éxito en la universidad y en sus carreras. Bajo el plan SSSC 2.0 continuaremos a: 

• Asegurar que los estudiantes en los grados 6-8 comiencen a planificar para los grados 9-12 
y más allá, por medio de proveerles de programas y recursos efectivos.   

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes reciban créditos universitarios por 
medio de mejorar programas de la escuela secundaria y asegurar que los estudiantes puedan 
cumplir con los requisitos para entrar a la universidad y tener éxito cuando estén allá. 

• Expandir los programas de educación técnica actuales, y desarrollar nuevos programas  
que preparan a los estudiantes para carreras competitivas y de alta demanda. 

• Hacer que las calificaciones, la planificación de horarios y  los requisitos para la 
graduación sean consistentes  en todas las escuelas. 

 

Meta 2 : Alineación  
Programas Excelentes de PreK- 12 con caminos conectados  
Una prioridad principal para el distrito es proveer a los estudiantes de las mejores escuelas comunitarias y 
programas Magnet. Estos programas continuarán desde la escuela primaria a la secundaria y proveerán a 
nuestros estudiantes de la educación consistente que las familias esperan. Bajo el plan SSSC 2.0, 
continuaremos a: 

• Crear y expandir programas de cultura, programas de idiomas, y otros programas especializados. 
• Asegurar que los programas tengan caminos claros desde la primaria hasta la secundaria. 
• Proveer a todos los estudiantes de oportunidades de inscribirse en cursos difíciles que 

desarrollen sus talentos, sin importar a qué escuela asistan.  
• Incrementar las oportunidades de pre-kindergarten para más niños. 

 
Meta 3: Sustentabilidad 
Sistemas que apoyan una educación de calidad 
Para poder proveer una educación de calidad a nuestros estudiantes, debemos mantener un 
sistema financiero estable y prácticas operacionales efectivas para que nuestros estudiantes y personal 
tengan los recursos que necesitan para tener éxito dentro y fuera de los salones de clases. Bajo el plan 
SSSC 2.0, continuaremos: 

• Atrayendo y reteniendo a estudiantes y familias ofreciendo excelentes programas y mejorand 
nuestro servicio al cliente.  

• Creando y reteniendo una fuerza laboral extraordinaria, al apoyar y valorar mejor a nuestros 
empleados. 

• Asegurando que nuestros edificios se encuentren equipados y satisfagan las necesidades de 
nuestros estudiantes. 

• Adoptando prácticas financieras y operacionales que sean más eficientes y efectivas. 
• Usando y mejorando un sistema que nos hace responsables ante nuestras metas estratégicas 

y nuestra comunidad. 
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