CAPACIDAD EDILICIA Y CÓMO MEJORAR LOS RESULTADOS PARA TODOS
El marco para escuelas excelentes
LOS SEIS ELEMENTOS DEL
MARCO PARA ESCUELAS EXCELENTES
Instrucción rigurosa
La instrucción es personalizada, inclusiva, motivadora y
se alinea con los Estándares Básicos Comunes. Se establecen
altos estándares en cada aula de clases. Los alumnos
participan de forma activa en ambiciosas actividades
intelectuales y en el desarrollo de las capacidades de
reflexión crítica.

Ambiente de apoyo
La escuela establece un aula de clases y una cultura
escolar en donde los alumnos se sienten seguros, apoyados
y estimulados por sus maestros y compañeros.

Maestros colaboradores
Los maestros se comprometen a lograr el éxito y el
mejoramiento de sus aulas de clases y de sus escuelas.
Tienen la oportunidad de participar en capacitación
profesional dentro de una cultura de respeto y mejora
continua.

El marco para escuelas excelentes es un cambio fundamental de la
forma en que el Departamento de Educación se aliará con nuestras
escuelas.
El marco para escuelas excelentes hará lo siguiente –
 Permitirá que el distrito desarrolle un enfoque holístico y basado en
la investigación para el apoyo escolar y la rendición de cuentas la cual
reconoce y celebra lo que las escuelas hacen todos los días. Nuestro
enfoque honrará el hecho de que los alumnos son más que sólo un
puntaje de examen.
 Les proporcionará apoyo personalizado a las escuelas y fomentará
comunidades profesionales de aprendizaje.
 Responsabilizará a las escuelas y al sistema escolar por el objetivo
compartido de capacidad edilicia diseñado para fomentar el
rendimiento académico de los alumnos.
 Reemplazará el espíritu de competencia con uno de colaboración y
establecerá un lenguaje común para fomentar la mejora.
 Aunará los esfuerzos de las escuelas y sus comunidades para apoyar a
los estudiantes a lo largo de la jornada escolar y después.
 Fomentará los logros educativos preparando a cada alumno de las
escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York para que pueda
competir en el lugar de trabajo del siglo XXI.

Para obtener más información, visite el sitio web
https://schools.nyc.gov/framework
T&I-22208 (Spanish)

Liderazgo escolar efectivo
Los directores dan el ejemplo y fomentan la
capacitación profesional de los maestros y del personal,
desarrollando y entregando el apoyo educativo y
socioemocional que impulsa el rendimiento académico.

Lazos sólidos entre la familia y la comunidad
El liderazgo escolar transmite los recursos provenientes
de la comunidad al edificio escolar fomentando, animando y
desarrollando alianzas con las familias, los negocios y las
organizaciones comunitarias locales (CBO).

Confianza
Todos trabajan para alcanzar el objetivo compartido de
mejorar los resultados de los estudiantes, preparar a los
alumnos para el éxito en la escuela y después. Hay respeto
en toda la comunidad escolar. El personal escolar, los
padres, los alumnos y los administradores se valoran
mutuamente.

