
 

 
 

 Se lanzó la Guía sobre derechos y responsabilidades de los estudiantes; con un enfoque en reducir las suspensiones, para así 
aumentar el tiempo de aprendizaje. 

 Se crearon alternativas a las suspensiones fuera de la escuela en la forma de proyectos de servicio y salones para restauración. 

 Gracias a un nuevo enfoque en el desarrollo de la empatía, el manejo de las emociones y la solución de problemas en el jardín de 
infantes, los docentes ven un aumento en la competencia socio-emocional de los estudiantes y en sus habilidades de 
autorregulación 

  

 
 Se resolvieron más de 2700 casos relacionados con la tecnología desde septiembre de 2015 

 Se ha reducido el tiempo promedio para resolver problemas tecnológicos por mitad 
 En conjunto con la Schools Development Authority para contratar a un arquitecto de diseño para la renovación de Camden High 

School 

 
 
 

 Se respaldó a los docentes con capacitación individual semanal, capacitación semanal en grupos, que se duplicó gracias al nuevo 
contrato de los docentes y a una nueva serie de lecciones para mejorar la instrucción 

 Se respaldó a los directivos con capacitación individual semanal, capacitación grupal cada quince días y una nueva serie de 
seminarios web 

 Nos asociamos con los líderes de las escuelas chárter y renacentistas para crear una normativa sobre la excelencia y visitar las 
escuelas públicas de Camden  

 Se lanzó un programa piloto basado en la atención informada de los traumas para reducir el absentismo crónico 

 
 
 

 Se lanzó Inscripciones Camden, una manera simple y justa para que las familias elijan la mejor escuela pública para sus hijos 

 Se lanzó el servicio de mensajes de texto para ayudar a mantener informadas a las familias; más de 1100 familias ya se 
inscribieron  

 Se recibió un préstamo del estado por USD 250 000 para ampliar la programación familiar y crear un vínculo más fuerte entre la 
familia y la escuela  

  
 

 

 Se crearon asociaciones con los pequeños negocios locales para ofrecer servicios de audio para las reuniones de la junta y 
alimentos para las reuniones de la comunidad 

 Se capacitó al personal de la Oficina Central en el uso de un nuevo sistema para llevar un seguimiento de las respuestas a las 
preguntas de la familia y la comunidad 

 Se mejoró el sistema de la Oficina Central basado en los comentarios de la comunidad, para responder las preguntas en vivo 

Informe trimestral de progreso: Septiembre-Diciembre de 2015 
 

El superintendente Rouhanifard lanzó la Fase 2 del Compromiso Camden en 

septiembre de 2015 tras recibir muchos comentarios de la comunidad durante el 

verano de 2015. Este informe destaca lo que ha ganado todo el distrito desde 

septiembre para garantizar que todas las familias tengan acceso a una excelente 

escuela. En general, hay indicios de un progreso significativo, pero aún queda trabajo 

por hacer. 

Fase Dos del 
Compromiso Camden 

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

PROMESA 2: Edificios escolares del siglo XXI. Su hijo irá a la escuela en un edificio moderno con tecnología de última generación. 

PROMESA 3: Excelentes escuelas. Desde el preescolar, su hijo podrá asistir a una escuela pública que cubra las necesidades básicas de los 
estudiantes y ofrezca excelencia en la enseñanza y el aprendizaje. 

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

PROMESA 5: Efectividad de la Oficina Central. Podrá acceder fácilmente a la información de una Oficina Central eficiente y atenta que se 
enfoca en el servicio a las comunidades escolares. 


