Cambio Escolar de New Haven 2.0

Sigue Prosperando
A

Valores:
Colaboración,
Crecimiento e
Innovación, Equidad
Todos los niños pueden aprender, pueden tener
éxito y crecer, hacia un futuro brillante.
Nuestro propósito es proporcionar una educación
de excelencia que se extienda más allá de la
graduación y preparar a nuestros estudiantes
a ser la próxima generación de líderes
innovadores y solucionadores de problemas.
El Cambio Escolar de New Haven está logrando
que esto suceda, viviendo nuestros valores de
colaboración, crecimiento e innovación, y equidad.
El Cambio Escolar lanzado en el 2009, es una iniciativa
reconocida a nivel nacional que está ayudando a las
escuelas públicas de nuestra ciudad a mejorar el
rendimiento académico, las tasas de graduación, y
los resultados de la universidad y de una carrera. El
compromiso esta en el corazón del Cambio Escolar.
Nos esforzamos para involucrar a los estudiantes,
personal, padres y la comunidad en nuestra misión
de lograr que todos los estudiantes logren el éxito
en la universidad, una carrera y en la vida.
Como comunidad, estamos dando a todos
los niños la oportunidad de crecer.

Toni N. Harp
Alcalde
B

Garth Harries
Superintendente de Escuelas

Metas del Cambio Escolar 2.0
En New Haven estamos elevando los niveles de educación.
Todos los estudiantes en todos los vecindarios de New Haven
merecen tener una buena escuela, excelentes maestros y una
buena educación. Así lucirá el éxito en el 2020:
Éxito del PK-8, para el año 2020
• 
Lectura funcional al final del primer grado: 85% de los
estudiantes lograran llegar a lectura funcional de acuerdo a
los parámetros internos
• 
Lectura, escritura y matemáticas a nivel del grado al final
de la escuela intermedia: 70% estarán a nivel en lectura y el
50% estarán a nivel en matemáticas al final del octavo grado de
acuerdo a las evaluaciones “Smarter Balanced”
Éxito en la Escuela Superior, para el año 2020
• 
Finalizar la Escuela Superior: 85% será la tasa de graduación
de cuatro años, el 95% de los estudiantes obtendrán un diploma
en un plazo de 6 años
• Preparación para la Universidad: el 50% de los estudiantes
estarán listos para ir a la universidad al final del 11º grado, el 75%
en lectura de acuerdo a los componentes del SAT
Éxito Universitario y en una Carrera, para el año 2020
• 
Perseverancia en la universidad: Más del 80% de cada
estudiante que se gradué de escuela superior ira a la universidad
y continuara matriculado el segundo año
• Inicio de Carreras: Un 15% adicional de los estudiantes
graduados de escuela superior se inscribirán para servir en el
ejército o serán aprendices confirmados de un oficio después
de la graduación.
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Marcando el Camino
Los maestros, los directores, el personal, las familias y los
socios de la comunidad de New Haven están preparando el
camino para un nuevo tipo de reforma escolar basada en la
responsabilidad compartida y lineal a través de la colaboración.

Aquí están las seis prioridades del Cambio Escolar
de New Haven:
1. A
 prendizaje Académico
Conocimiento y habilidades necesarias para tener éxito
en la universidad y en una carrera
2. Crecimiento Social, Emocional y Físico
Actitudes y comportamientos para tener éxito en la
universidad, carrera y vida
3. E ducadores Talentosos
Los educadores se dedican a la enseñanza útil, con
propósito, apoyo, e iniciativa
4. Portafolio de Escuelas
Las escuelas son apoyadas en sus propios y únicas
iniciativas para lograr el éxito
5. F amilia y Comunidad
Aprovechar los recursos y las asociaciones con la
comunidad y los padres para un mayor impacto
6. Mayordomía de Recursos
Inversiones transparentes y sabias que apoyan el
aprendizaje del estudiante
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Aprendizaje Académico

Una Ciudad que Lee
Cuando los niños aprenden a leer a una temprana edad,
pueden conquistar el mundo.
Esa creencia impulsa nuestro pensamiento acerca de
la lectura y es la razón por la que estamos enfocados
en mejorar las habilidades de lectura en nuestros
alumnos más pequeños. Con el Cambio Escolar, New
Haven prosigue con nuevas estrategias emocionantes
para enseñar a leer en los grados primarios y para
intervenir con el apoyo adicional cuando los estudiantes
comienzan a atrasarse. Utilizando data para mantenerse
al corriente del progreso del estudiante es la clave.
Escuelas como Wexler-Grant han aumentado el
número de niños que leen al nivel de grado mediante
el uso de tecnología en línea para estar al tanto
de los niveles de lectura de los estudiantes.
En línea con la misión de la Alcalde Harp para hacer
de New Haven “Una ciudad que lee,” nos hemos
fijado una nueva meta en el Cambio Escolar 2.0
que tiene como objetivo garantizar que todos los
niños puedan leer al final del primer grado.

Vías Personales
En New Haven, estamos orgullosos de que la
tasa de graduación ha aumentado 17 puntos
desde el lanzamiento del Cambio Escolar.
Ahora queremos ver el mismo aumento
dramático en el número de estudiantes que
van a la universidad y logran un bachillerato.
Es igualmente importante que los estudiantes que
optan por otros caminos después de la escuela
superior — aprendizaje de un oficio o servicio
militar — también prosperen. Una forma de lograr
esto es personalizado el aprendizaje — un modelo
de enseñanza arraigada en la idea de que los
jóvenes aprenden mejor cuando se involucran en
el trabajo que está conectado con el mundo real y
amplía su aprendizaje más allá del salón de clases.
Todas nuestras escuelas superiores están
adoptando el modelo de aprendizaje personalizado
como una manera de ayudar a los estudiantes
a tener éxito en el siguiente nivel.
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Crecimiento Social, Emocional y Físico

Youth Stat — Cada Estudiante
es Importante
Pobreza. Violencia en la Calle. Padre
encarcelado. Todos estos factores juegan
un papel peligroso en un adolescente.
Ahí es donde la Iniciativa de Youth
Stat de New Haven comienza.
Alcalde Toni N. Harp lanzó la iniciativa
Youth Stat en colaboración con las Escuelas
Públicas de New Haven, el Departamento de
Policía y nuestra extensa red de socios de la
comunidad y agencias de servicio social.
El objetivo es identificar a los estudiantes
en riesgo de abandonar la escuela o a punto
de estar involucrados en un crimen, creando
planes para volver a involucrar a todos los
estudiantes en base a sus necesidades. El
apoyo va desde los servicios de salud mental
para la inserción laboral a la tutoría de parte
de un veterano militar estadounidense.
Luego de un año de haber sido implementado,
la asistencia estudiantil ha aumentado
y las suspensiones han bajado.
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Más allá de lo Académico
Resistencia. Carácter. Conciencia social.
Auto motivación. Se necesita más que ser
inteligente para tener éxito en la vida.
Nos esforzamos para tener una instrucción
académica de altura en el salón de clases, pero
también nos enfocamos en asegurar que nuestros
estudiantes tengan la madurez y fortaleza de carácter
necesaria para tener éxito en el siguiente nivel.
Las Escuelas Públicas de New Haven está desarrollando
un nuevo conjunto de Estándares de Aprendizaje Socio
Emocional para ayudar a los estudiantes a fomentar
las habilidades para la vida y los hábitos mentales
que les permitirán afrontar nuevos retos cada día.

Educadores Talentosos

“Yo vivo para los momentos mágicos de la enseñanza, cuando los estudiantes se dedican
de manera integral en el proceso de aprendizaje con otros y yo me he quedado obsoleta.”
Gloria Rodríguez, maestra de historia en Wilbur Cross, asi como maestra de psicología
quien expande su impacto en los niños siendo la tutora de otros maestros.

Educadores Enérgicos, Escuelas Enérgicas
Los estudiantes en la clase de psicología AP de
Gloria Rodríguez dicen que creen en sí mismos
porque la señora Rodríguez cree en ellos.
Gloria es una de los 550 maestros líderes en
todo New Haven que sirven como mentores,
innovadores, capaces de resolver problemas
creativos y son colaboradores como parte del
Programa de educadores profesionales. Los
maestros y administradores en New Haven
tienen la oportunidad de asumir funciones
amplias para que puedan tocar las vidas de más
estudiantes, compartiendo su experiencia y
volviendo a pensar en la enseñanza en la clase.
Estos educadores resaltan lo mejor de sus
compañeros educadores. Y eso resalta lo
mejor de los niños de New Haven.

Aumentando Nuestro Esfuerzo
En New Haven, creemos que todos los
niños pueden crecer. También creemos
que los educadores pueden crecer.
Muchos de nuestros nuevos directores y
administradores comenzaron en NH como
maestros y subieron a través de nuestro
esfuerzo para crear nuevos líderes.
También mantenemos nuestros ojos
abiertos para identificar estrellas
sobresalientes de otros lugares, con un
énfasis en el reclutamiento de minorías.
Nuestro sistema de evaluación docente
y el desarrollo innovador asegura que
tenemos los más altos estándares y nuestro
objetivo continuo es el de mejorar.
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Portafolio de las Escuelas

Opción de Escuela
New Haven es una ciudad diversa, con un
conjunto diverso de escuelas. Tenemos más de
50 vecindarios, escuelas Magnets y Charter,
cada una con un tema y cultura única.
¿Interesado en el baile? Trata Betsy Ross
Arts Magnet School o Cooperative Arts &
Humanities High School. ¿Te interesa la ciencia?
Echa un vistazo a la Escuela Engineering
& Science University Magnet. ¿Un planeta
más limpio? Barnard Environmental Studies
Magnet School es la escuela para ti.
El enfoque de nuestro programa de Opción
de Escuela es la equidad, lo que significa
que no importa qué escuela elija para su
familia, su niño recibirá una educación
de primera clase que les da el poder para
perseguir sus sueños y logar el éxito.
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Transformando escuelas
Lincoln Bassett Community School hace honor a su
nombre. Tanto la escuela y su director, Janet BrownClayton, están firmemente arraigados en la comunidad
de Newhallville.
Principal Brown-Clayton tiene padres en la escuela que
alguna vez fueron sus alumnos, una conexión importante.
Por eso, cuando se hizo evidente que la escuela estaba
en necesidad urgente de transformación, New Haven
creó un plan que trajo un fuerte socio de la comunidad
para proporcionar programas antes y después de la
escuela para crear un clima energético positivo en la
escuela.
El Centro de Connecticut para las Artes y la Tecnología
(ConnCAT) aceptó el reto y está ayudando a la comunidad
escolar a encontrar un nuevo sentido de orgullo.
La transformación de la escuela es un componente
clave del Cambio Escolar basado en la idea de que cada
escuela tiene un único camino hacia el éxito. Desde el
lanzamiento del Cambio Escolar en 2009, New Haven y
las escuelas han visto una gran mejora en el clima y el
rendimiento académico.

Familia y Socios de la Comunidad

“No importa donde comienzas; lo que importa es donde terminas.”
Jordy Padilla, Estudiante de New Haven Promise y Graduado de la Universidad de New Haven

Promesa de un Futuro Brillante
Cuando Jordy Padilla se graduó de Wilbur Cross High School
en el 2011, no dejó que su condición de indocumentado
se interpusiera en el camino de sus sueños. Jordy obtuvo
una beca de New Haven Promise y logro obtener un título
en ingeniería civil de la Universidad de New Haven.
Jordy es uno de cientos de estudiantes que han
obtenido la Promesa que están haciendo de Nueva
Haven y de nuestro mundo un mejor lugar.
La Promesa es un ejemplo de la importancia del papel
que los socios desempeñan en el fortalecimiento de las
comunidades. La Universidad de Yale y la Fundación
de la Comunidad de Greater New Haven son los socios
principales de la Promesa. Es un compromiso que envía un
mensaje a la juventud de New Haven: “Creemos en ti”.

Involucrando a los Padres
A los estudiantes les va mejor en la escuela
cuando los padres se involucran. New Haven
ofrece múltiples posibilidades para que los padres
se involucren: La Universidad de Padres, PTO de
las escuelas, y grupos de padres de toda la ciudad.
A veces, llevamos la participación de los padres
a las comunidades. Cada año, decenas de
educadores y voluntarios comunitarios salen a las
calles en agosto para el Sondeo de Kindergarten,
que tiene como objetivo dar la bienvenida a la
escuela a cada estudiante de kindergarten de New
Haven. Trabajamos con United Way of Greater
New Haven para que este evento sea un éxito.
Hemos ampliado esta idea y ahora organizamos
sondeos en diferentes comunidades para
informar a los padres sobre temas importantes
como la asistencia escolar y la lectura.
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Mayordomía de Recursos
New Haven: Una Ciudad con Buenas Escuelas
Para que todos los niños logren el éxito se requiere
de fuertes apoyos de infraestructura que sean
eficientes, equitativos y transparentes.
Presupuesto: Invirtiendo en el futuro de
nuestros hijos
Además de ser un administrador responsable de
los recursos públicos, las Escuelas Públicas de New
Haven (NHPS) ha aumentado los fondos de operación
adquiriendo más de $ 75 millones en fondos
filantrópicos y competitivos — un aumento del 50%
desde el 2012.
Matriculas: Las buenas escuelas atraen
a más familias
En los últimos cinco años, hemos visto un aumento del
9% en la matricula de NHPS. En ese mismo período, la
matrícula escolar pública ha disminuido en todo el estado.
Escuelas: Edificios Modernos mejoran el
aprendizaje
A través de $1.6 billones del Programa de Construcción
de Escuelas, New Haven ha reconstruido el 80% de sus
escuelas en los últimos 20 años.

mber of new haven public schools

number of students

New Haven Escuelas Públicas por los números

48

Escuelas
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Número de
Escuelas Públicas
32	Escuelas Elementales
e Intermedias
10 Escuelas Superiores

Número de
Estudiantes

22,000
Estudiantes

42% Afro Americanos
41% Hispanos
14% Blancos

5 Escuelas de Transición

2% Americano Asiático

1	Centro de Adultos y
de Educación Continua

1% Otros
D
 iversidad lingüística:
67 idiomas representativos
de 118 diferentes paises

Progreso
Cambiando Vidas, Transformando el Futuro
Con el Cambio Escolar de New Haven, nos hemos enfocado en:
• 
Cerrar la brecha de rendimiento
• 
Aumentar la tasa de graduación
• 
Asegurar que cada graduado tenga las herramientas y conocimientos
necesarios para tener éxito en la universidad y en una carrera.
Esto es lo que hasta ahora hemos logrado hasta ahora
(desde junio, 2015)
Éxito en la Escuela Superior
• 
El porcentaje de graduación aumento
— 17 puntos desde el 2009 a 75%
• 
Satisfacción de los estudiantes aumento*
— 16 puntos desde el 2009 a 74%
Éxito en la Universidad y una Carrera
• 
Inscripción en la universidad aumento
— 8 puntos en el 2014-2015 a 64%
• Persistencia de inscripción en la Universidad
— Para el segundo año aumento 3 puntos en dos años a 78.5%
Clima Escolar
• 
Satisfacción Escolar en aumento.
— 85% de los padres (aumento 4 puntos)
— 74% de los estudiantes (aumento 16 puntos)
— 65% de los maestros (aumento 10 puntos)

Porcentaje de
Graduacion
en NHPS
75.4%
58.1%

2009

2014

*basado en el escrutinio del 2013-14 sobre quien recomendaría su escuela

percent with free lunch

chers in new haven

Número de
Maestros

1,880
Maestros

Almuerzo Gratis/
Reducido

80%

550 de nuestros 1,880
maestros han asumido percent English Language Learner
roles de liderazgo para
aumentar su impacto en
los estudiantes

15%

80% de los estudiantes
reciben almuerzo gratis/
reducido

Ingles Como
Segunda Lengua
15% de los estudiantes
son ELL
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El Cambio Escolar New Haven 2.0
El Cambio Escolar de New Haven es
una jornada y queremos que seas parte
de ella. Obtenga más información en

El Cambio Escolar es una asociación
con La Junta de Educación de New
Haven y LaCiudad de New Haven. Este
incluye Maestros, Administradores
y Padres, todos son representados
en este Comité que también incluye
la comunidad de New Haven.
Ayúdanos a brindar a todos los
niños la oportunidad de crecer
hacia un futuro brillante.
Escuelas Públicas de New Haven
54 Meadow Street
New Haven, CT 06519
203-936-5200
Mantente Conectado:
nhps.net
Facebook/NewHavenPublicSchools
Twitter @NHSchoolChange
NHPS App “New Haven Public Schools”
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nhps.net, o asista a las reuniones de
la Junta de Educación de New Haven,
que se llevan a cabo a las 5:30 pm
cada segundo y cuarto lunes del mes.

