
 

 

 
 
 
 

 
 

 Se emitieron nuevas identificaciones para todos los empleados del distrito 

 Se expandió el programa Intervenciones de Comportamiento Positivo en Escuelas (en inglés, PBIS) a una 6ta 
escuela 

 Se colaboró con grupos comunitarios para involucrar a docenas de jóvenes en una iniciativa contra la violencia 
 
 
 

 Se actualizó el servidor de correo electrónico del distrito para aumentar el acceso de empleados a las 
comunicaciones escolares y distritales 

 Se respondió a las opiniones de la comunidad para planificar cambiar la Escuela Secundaria MetEast en un 
edificio de mejor calidad para 2016-2017 

 Se colaboró con KIPP y la comunidad para comenzar a planificar renovaciones significativas al edificio Whittier 
 
 
 
 

 Se introdujo un apoyo de lectura guiada en todas las escuelas con K-8; serie de videos relacionados en 
producción 

 Se colaboró con los representantes del Consejo Consultivo de Alumnos para actualizar la política de calificación 
de estudiantes 

 Se asoció con el sindicato de docentes local y estatal para comenzar a planificar un proyecto piloto escolar 
comunitario para 2016-2017 

 Se capacitó a los educadores sobre las mejores prácticas para apoyar a los alumnos de educación especial en sus 
entornos menos restrictivos  

 Se lanzó un proyecto piloto enfocado en mejorar la enseñanza conjunta en clases de educación especial 

 Se capacitó a los consejeros de guía sobre Naviance, un nuevo recurso en línea para mejorar la planificación 
universitaria y profesional 

 
 
 

 Se abrió la postulación a inscripciones de Camden y se recibieron solicitudes de más de 2500 estudiantes  

 Se capacitó a los coordinadores de la escuela comunitaria sobre la concientización de pandillas y el tráfico de 
personas 

Informe de progreso trimestral: diciembre de 2015-
marzo de 2016 

 

El supervisor Rouhanifard lanzó la Fase Dos del Compromiso de Camden en septiembre de 

2015 después de recibir opiniones extensivas de la comunidad. Este informe destaca los logros 

que el distrito ha alcanzado desde diciembre para asegurar que todas las familias tengan 

acceso a una excelente escuela. Existen indicios de progreso significativo, pero aún falta 

trabajar más. 

Fase dos del compromiso de 
Camden 

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

PROMESA 2: Edificios de escuelas del siglo XXI. Su hijo asistirá a una escuela en un moderno edificio 
con la tecnología más avanzada. 

PROMESA 3: Escuelas Excelentes. Comenzando en preescolar, su hijo podrá asistir a una escuela 
pública que cumpla con las necesidades únicas de los alumnos y que presente una excelente enseñanza 
y aprendizaje. 

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



 

 Se inició el circuito Let's Move Together para fomentar la actividad física en cada comunidad escolar del distrito 

 
 
 

 Se envió un presupuesto equilibrado al Estado que aumenta el porcentaje de fondos dirigido directamente a las 
escuelas 

 Se coordinó una capacitación de diversidad para alrededor de un tercio del personal de la Oficina Central, 
incluidos los directivos sénior  

 Se desplegó una campaña en la Oficina Central y las escuelas para implementar el reciclaje de un solo flujo 
 

PROMESA 5: Efectividad de la Oficina Central. Podrá acceder fácilmente a información desde una 
Oficina Central eficiente y atenta enfocada en servir a las comunidades escolares. 


