
 

 
 

 

 Mayores oportunidades de aprendizaje en el verano, incluida una nueva programación para todo el día, para llegar a más de 
1000 jóvenes 

 Asociación con grupos de la comunidad para generar conciencia sobre la necesidad de más fondos para el transporte, opciones 
 
 

 Asociación con Mastery en la excavación de cimientos para el nuevo edificio de la escuela en State y River en East Camden 
 
 
 
 

 Inversión en nuevos puestos—incluidos los puestos de interventor de lectura, gerente de operaciones y coordinador de 
familias y operaciones—para apoyar las operaciones de la escuela y permitir que los directores se enfoquen en continuar 
mejorando la instrucción  

 Se introdujo un plan para nuevas evaluaciones intermedias que respaldarán la instrucción orientada a los datos y 
proporcionará capacitación a los docentes 

 Se organizaron tres nuevas mesas redondas para docentes con educadores de educación especial y estudiantes bilingües y con 
miembros del equipo de estudio de niños 

 Asociación con escuelas secundarias para organizar el primer evento anual de Días de Inscripción Universitaria como parte de 
#CollegeBoundCamden 

 Se organizó el carnaval de Asistencia para celebrar la asistencia perfecta o casi perfecta de más de 600 estudiantes 
 
 
 

 

 Se compartieron los resultados de la Inscripción de Camden con más de 2500 estudiantes; más del 80 % recibió una 
correspondencia con las tres primeras opciones  

 Se organizó la primera Conferencia Anual de Potenciación de Padres la Universidad de la Familia para más de 135 padres 

 Asociación con la Organización para la Salud de los Atletas para ofrecer exámenes físicos gratuitos a los estudiantes atletas y 
facilitar las vidas de los padres 

 
 
 

 

 Se desarrolló y aprobó un presupuesto de 2016-2017 que asigna más recursos a las escuelas al tiempo que minimiza el impacto 
en el personal, incluido el impacto a los docentes sin cargos 

 Se realizaron eventos organizados por Core Values Coalition para todo el personal de la Oficina Central 

 Se lanzó el piloto de Asistencia de Emergencia para Familias en asociación con el Centro de Soluciones y el Centro de Servicios 
Familiares 

Informe de progreso trimestral - Marzo a junio de 2016 
 

El Superintendente Rouhanifard lanzó la Fase Dos del Compromiso de 
Camden en septiembre de 2015 después de recibir numerosos comentarios 
de la comunidad. Este informe destaca los progresos que ha realizado el 
Distrito desde marzo para asegurar que todas las familias tengan acceso a 
una escuela excelente. En general, se observan signos de un importante 
progreso, pero aún queda trabajo por hacer. 

PROMESA 1: Estudiantes seguros, escuelas seguras. Su hijo se sentirá seguro en la escuela 

PROMESA 2: Edificios de escuelas del siglo XXI. Su hijo asistirá a un edificio moderno con tecnología superior 

PROMESA 3: Excelentes escuelas. A partir de pre-escolar, su hijo podrá asistir a una escuela pública que cumpla las 
necesidades únicas de los estudiantes y ofrezca excelente enseñanza y aprendizaje 

PROMESA 4: Participación de los padres. Tendrá la información, servicios y apoyo que necesita para ayudar a su 
hijo a triunfar. 

PROMESA 5: Efectividad de la Oficina Central. Podrá acceder fácilmente a la información de una Oficina de 
Central eficiente y con capacidad de respuesta, enfocada en atender a las comunidades escolares 


