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Queridos estudiantes, familias, educadores y miembros de la comunidad,

Tenemos un reto, y tenemos una oportunidad. 

Nuestros niños son nuestra oportunidad. Un tercio de los residentes de Camden 
están por debajo de la edad de 18 años, y estos jóvenes pasan más tiempo en la 
escuela que en cualquier otro lugar fuera de su casa. Lo que sucede en la escuela 
importa mucho.

Y ese es nuestro reto, nuestras escuelas han tenido algunos éxitos, pero también 
por muchos de ellos se ha luchado por mucho tiempo. Necesitamos convertirnos 
en una ciudad donde la excelencia de nuestras escuelas coincide con la excelencia 
de nuestros estudiantes.

Nada menos que el futuro de nuestra ciudad está en juego.

Y ahí es donde entra el Compromiso de Camden y esta nueva segunda fase: Mejoras en 
todas las escuelas.  El Compromiso de Camden fue creado en enero de 2014 después 
de mis 100 días de gira de retroalimentación escuchando a cientos de estudiantes, 
educadores, familias, y residentes, el mismo que se convirtió en la columna vertebral de 
este plan. Cada tres meses, informábamos a la comunidad acerca de nuestro progreso.  
La tasa de graduación subió seis puntos. Muchos más niños asistieron a pre-escolar 
como nunca antes. Y los estudiantes, el personal, y las familias informaron sentirse más 
seguros en y alrededor de la escuela, esto además de muchos otros logros.

Estoy orgulloso de este progreso, y también soy consciente de la necesidad de 
hacer más y construir sobre ese progreso. En los últimos meses, a través de una 
encuesta en línea y reuniones de la comunidad en cada parte de la ciudad, he-
mos podido escuchar de cientos de personas que se preocupan profundamente 
por el futuro de nuestro distrito escolar.  Preguntamos a los miembros de la 
comunidad sobre el camino a seguir, y sus respuestas se encuentran en las pági-
nas que siguen. Esta nueva fase de nuestro plan estratégico se llama Mejoras en 
todas las escuelas.

Este plan es a corto plazo, y se centra en nuestros esfuerzos hasta el final del 
año escolar 2016-17. Hemos establecido este plazo intencionalmente - los 
estudiantes, padres de familia, y el personal de nuestras escuelas no pueden 
esperar  una década para las mejoras.

Así que vamos a trabajar, y trabajemos con el mismo sentido de urgencia y 
colaboración que hemos mantenido hasta ahora. En mis primeros dos años, he 
mantenido más de 55 reuniones públicas, o alrededor de una cada dos semanas 
en promedio. Estas conversaciones continuarán, y espero que se unan a mí en una 
de ellas en el futuro. A través de los estudiantes, padres de familia, educadores y 
miembros de la comunidad quienes trabajan hacia la misma meta por una 
educación excelente para todos los estudiantes, todas las escuelas mejoraran.

Atentamente,

Paymon Rouhanifard,
Superintendente 
paymon.rouhanifard@camden.k12.nj.us

Mensaje del Superintendente Rouhanifard
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De donde venimos
Cuando el Superintendente Rouhanifard publicó el Compromiso de 
Camden en enero 2014, dispuso a estabilizar una sistema escolar que 
ya había sido inestable y de bajo rendimiento por mucho tiempo. 

Concentremosnos en algunas de esas palabras: 

Inestable: Cuando fue nombrado, el Superintendente Rouhanifard 
se convirtió en el cuarto superintendente en dos años y treceavo 
en 20.  Regina Robinson, Jefa de la Oficina de Negocios. y a qui-
en Rouhanifard nombrara en 2014, es la doceava persona en tal 
posición en los últimos doce años. 

Bajo rendimiento: De los 544 pueblos y ciudades en el país que 
tienen 50,000 adultos o más, Camden tiene uno de los porcentajes 
más bajos de residentes con licenciaturas. Incluso en ciudades en 
Nueva Jersey con poblaciones similares, Camden enfrenta dificultades: solamente 50 porciento de los estudi-
antes del 8vo grado en Newark escriben o leen, mientras que en Trenton son casi el 42 porciento. En Camden 
solo el 32 porciento. Existen estos resultados a pesar de que Camden recibe más fondos cada año per estudi-
ante que el promedio estatal desde el 2001. 

Mucho tiempo: Desde 1999-2000, 15 porciento de los estudiantes en el 8vo grado podían hacer matemáticas 
al nivel propio. Después de una década, cuando la matrícula se redujo de 950 a menos de 250 estudiantes, 
solamente el 20 porciento lo podía hacer. 

Como resultado, el enfoque en el último año y medio ha sido dar los primeros pasos para cambiar fundamentalmente 
el sistema escolar. Es un trabajo enorme , pero gracias a los esfuerzos de los estudiantes, educadores, administradores, 
y miembros de la familia, comunidad, y organizaciones, en los últimos 18 meses hemos comenzado a estabilizarnos
y progresar:

t Los profesores recibieron retroalimentación regular para fortalecer sus lecciones, y los líderes en la escuelas recibieron
mas entrenamiento, incluso durante el verano

t Un mayor número de estudiantes se matricularon en clases pre-escolares como antes nunca, dándoles un sólido
inicio en su educación

t La tasa de graduación de la secundaria subió seis puntos

t El programa de corredores de seguros regreso,  y los estudiantes, personal, y familias reportaron sentirse más seguros

t Añadimos un coordinador de padres en cada escuela y centros de padres por todas partes de la ciudad

t Tres escuelas dirigidas por organizaciones sin fines de lucro de alto rendimiento epezaron a servir a los estudiantes
de Camden

t Las escuelas renacentistas y el estado se asociaron con el distrito escolar para planificar renovaciones significativas
para cinco escuelas; y muchos más pasos adelante

t Las tarjetas de información de la escuelas se crearon por la primera vez con la retroalimentación de la comunidad

(Puedes leer todos nuestros reportes de avances en www.camden.k12.nj.us/camdencommitment)

Visión de Conjunto
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A pesar de este significativo avance, todavía tenemos mucho más por hacer. Por ejemplo, las investigaciones muestran 
que un niño que no puede leer al nivel de su grado, al llegar al tercer grado es cuatro veces menos probable que se gradúe 
a los 19 años, que un niño que no lee bien para ese momento.   En Camden, sólo el 24 porciento de los estudiantes 
del tercer grado están leyendo con soltura. En secundaria, ningún estudiante el año pasado ha recibido un certificado 
profesional ni ha ganado una beca completa para la Universidad de Pennsylvania.

Así que ese es el trabajo que se nos viene – y donde Mejoras en Todas las Escuelas comienza. Ahora que estamos avanzan-
do, que estamos estabilizando el sistema, podemos comenzar el trabajo fundamental y –con todo urgencia – lograr nuestra 
meta para que todos los niños en Camden tengan acceso a una educación excelente. 

¿A Dónde vamos?
Entre 2014-15, después de dos sesiones de retroalimentación por parte de la comunidad, el distrito escolar introdujo 
las Tarjetas de Información Escolar, un recurso familiar fácil de usar y aprender sobre las esculeas públicas en Camden. 
La información sobre el desempeño de cada escuela viene de dos fuentes: datos sobre el rendimiento de los estudiantes 
y visitas realizadas por los educadores de Camden. Esta información está grabada en guías impresas y en online para 
que el público pueda revisarla – lee más en www.camden.k12.nj.us/infocards. 

Los resultados del año pasado confirman lo que ya sabemos sobre los tarjetas de informacíon – tenemos mucho más 
que hacer para asegurar que nuestros estudiantes asistan a escuelas de excelencia. En 2014-15, la mayoría de nuestros 
estudiantes – casi el 70 porciento – asistieron a escuelas en las dos categorías mas bajas de rendimiento, y casi la mitad 
de nuestros estudiantes –el 44 porciento – asistieron a escuelas en la categoría más baja. Solamente el 14 porciento de 
los estudiantes asistió  a escuelas en la segunda categoría más alta, y ningún estudiante fue a  escuelas en las categorías 
más altas. 

El objetivo de Mejoras en Todas las Escuelas es para convertir Camden en una sistema escolar donde todos los 
estudiantes recibea una educación excelente. Específicamente, al llegar al año 2019-2020, la situación de Camden 
se habrá invertido – en lugar del 14 porciento de los estudiantes asistiendo a escuelas de estreno y 85 porciento no, 
en cinco años vamos a tener 85 porciento de los estudiantes asistiendo una escuela de estreno. 

Especialmente teniendo en cuenta la historia señalado anteriormente, 
mejorar una sistema con decenas de escuelas y más de 15,000 estudiantes 
no será facil. Lograrámos avances significativos a través de decisiones 
difíciles; estas decisiones difíciles se harán sobre la base de lo que es mejor 
para los niños. Nuestro programa incluye muchas de las medidas para 
llegar allí, incluyendo el apoyo intensivo para los educadores y estudiantes 
de las escuelas del distrito y la expansión de las escuelas renacentistas 
exitosas. Tenemos que encontrar una manera de avanzar rápidamente 
y cuidadosamente y hacer decisiones bien pensadas para ayudar a nuestros 
estudiantes lo más rápido posible.  

Entonces por favor, toma tiempo para revisar los planes descritos en 
las siguientes páginas. Asiste un evento comunidaría o comparte sus 
pensamientos con el distrito por email (communications@camden.k12.nj.us) 
o redes sociales (www.facebook.com/camdenpublicschools y 
www.twitter.com/camdenschools). 

Al final, el futuro es brillante para el distrito escolar de la ciudad de Camden. Los estudiantes de Camden son 
extraordinariamente resistentes, y los padres de Camden se preocupan profundamente por sus hijos. Los educadores 
de Camden son ingeniosos y comprometidos con la creación de un futuro diferente para los jóvenes de esta ciudad. 
En conjunto, todas las escuelas subirán. 
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PROMESA 1: Alumnos seguros, escuelas 
seguras. Su hijo se sentirá seguro en la escuela.

Objetivo: Aumentar la cantidad de alumnos que se sientan seguros en
sus escuelas y cerca de ellas al menos en un 10%.

Qué haremos:
t Crearemos más ambientes positivos en los salones de clase, a partir de los primeros grados

t Reduciremos las suspensiones y garantizaremos que se impartan solamente en el caso de acciones

disciplinarias más graves

t Trabajaremos junto con grupos de la comunidad, la ciudad y el Departamento de Policía del Condado
de Camden para ayudar a prevenir la violencia de las pandillas

Las escuelas deben ser ambientes acogedores y atractivos donde los estudiantes quieran venir cada día. Eso significa 
que debemos crear ambientes positivos en la clase que se concentren más en recompensar el comportamiento positi-
vo y castigar el comportamiento negativo. Por ejemplo, estamos cambiando nuestra política de disciplina porque en 
muchos casos las suspensiones dan un mensaje equivocado e inútil. Los estudiantes que son castigados con suspen-
siones fuera están más propensos a abandonar la escuela y terminar en el sistema de justicia juvenil. Así que para 
desarrollar un ambiente escolar en el que todos - incluyendo a nuestros jóvenes en mayor riesgo - se sientan seguros, 
estamos reservando el uso de la suspensión fuera sólo para los casos más graves de disciplina, y estamos poniendo 
más esfuerzo en aplauder el buen comportamiento de nuestros estudiantes.

Mientras que los estudiantes, el personal, y las familias todos dicen que se sienten más seguros ahora que antes de 
que lanzamos el primer compromiso de Camden en enero del 2014, todavía podemos hacer más. Vamos a tomar 
un enfoque de colaboración, trabajando con grupos de la comunidad, la Alcaldía, y el Departamento de Policía de 
Camden para prevenir la violencia de las pandillas. Y trabajando juntos, vamos a crear un ambiente escolar donde los 
estudiantes se sientan seguros y se concentren en sus estudios.

Crear una cultura positiva en 
la escuela con recompensas y 
consecuencias.
- Miembro de la Comunidad, 23 de julio 2015

Avances hechos por Promesa 1

t Los estudiantes, personal, y familias
reportaron sentirse más seguros en y 
alrededor de las escuelas

t El programa piloto Comportamiento
Positivo comenzó en cinco escuelas

t Reintrodujimos Corredores Seguros
en asociación con el Departamento 
de Policía de Camden y el Alcalde

t Los agentes de la policía fueron
desplegados en las escuelas 

Citas de los miembros de la comunidad, que se grabaran durante un evento comunitario del 6 de julio del 2015 al 7 de agosto del 2015, 
que informaron el programa Mejoras en Todas las Escuelas
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PROMESA 2: Edificios escolares del siglo XXI. 
Su hijo asistirá a la escuela en un edificio moderno con tecnología 
de primera línea.

Objetivo: El doble de alumnos asistirá a la escuela en un edificio construído 
o renovado de forma significativa desde el año 2000.
Qué haremos:
t Disminuiremos el tiempo que demora responder a las escuelas en caso de apoyo tecnológico.

t Trabajaremos junto con las escuelas de renacimiento (renaissance schools) y la Autoridad de Desarrollo
de Escuelas (School Development Authority) para renovar de forma significativa los edificios del distrito que
necesiten mejoramiento

t Garantizaremos que los socios de las escuelas de renacimiento completen la construcción de las dos
escuelas modernas planificadas del vecindario en Whitman Park y Cramer Hill. Estas incluirán espacios 
verdes, laboratorios de ciencias e instalaciones deportivas

Nuestros estudiantes merecen ir a la escuela en edificios que representen la importancia y el valor de la educación, no 
estructuras en diversos estados de deterioro. Desde enero del 2014, hemos abierto un nuevo edificio escolar en Lanning 
Square, y esperamos terminar la construcción de dos más en Whitman Park y Cramer Hill durante la segunda fase del 
Compromiso de Camden. Cuando no podemos construir nuevos edificios, vamos a seguir luchando por recursos para 
renovar significativamente los edificios existentes, que incluye la renovación en Camden High, para regresarlo a su 
estado icónco como el castillo de Cramer Hill.

La tecnología confiable y de alta calidad es un recurso fundamental para nuestros estudiantes. Es por eso que en los 
últimos dos años hemos trabajado duro para dar a nuestros estudiantes y al personal, acceso sin precedentes a 
la tecnología. A medida que avanzamos nos comprometemos a acortar el tiempo que demora el responder a los 
problemas tecnológicos en las escuelas.  Tambien vamos a seguir capacitando a los miembros del personal para asegurar 
que la tecnología este siempre disponible.

Renovar y reparar los edificios 
que más lo necesitan.
- Miembro de la comunidad, 8 de julio del 2015

Avances hechos por Promesa 2

t Un nuevo edificio escolar en Lanning Square 

t Más de $50 milliones comprometidos par
la renovación de Camden High 

t Completa cobertura de wireless en seis
escuelas y mejor acceso de banda ancha en 
todo el distrito  

t Más de 2,000 nuevas computadoras
portátiles para el persona y estudiantes

t Anuncio de planes para renovar y modernizar
significativamente las instalaciones en 
cuatro de los edificios escolares más 
deteriorados del distrito
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PROMESA 3: Escuelas excelentes. Desde el 
prekínder, su hijo podrá asistir a una escuela pública que se ajuste 
a las necesidades particulares de cada alumno y que ofrezca una 
enseñanza y aprendizaje de excelencia.

Objetivo: Más del doble de los alumnos asistirán a escuelas de alta calidad.

Qué haremos:
t Respaldaremos a los docentes con capacitaciones semanales, incluyendo entrenamientos sobre enseñanza

basada en datos y sobre cómo promover un mayor avance en los estudiantes con diferentes necesidades
t Trabajaremos junto con organizaciones exitosas de escuelas de renacimiento para ampliar la cantidad

de escuelas de alta calidad del vecindario
t Llevaremos a cabo capacitaciones periódicas y diferenciadas para los directivos escolares durante todo

el año calendario
t Proporcionaremos un plan de estudios actualizado para ciencias y estudios sociales, incluyendo

estrategias de aprendizaje para todo tipo de estudiantes
t Actualizaremos la política de calificaciones para que las notas reflejen de forma más precisa la preparación

de los alumnos para el próximo grado 

t Colaboraremos con todas las escuelas públicas de Camden para ofrecer más oportunidades compartidas
de desarrollo profesional para todos los educadores 

t Aumentaremos la cantidad de alumnos que completen programas de formación profesional e
introduciremos nuevas vías de formación profesional relacionadas con industrias locales y carreras 
de rápido crecimiento

A partir de 2014-15, sólamente 14 porciento de los estudiantes asisten a escuelas que están “Progresando” o “En ruta”, 
las dos calificaciones más altas de las tarjetas de información de la escuela. Para el fin del año escolar 2016-17 estamos 
apuntando a que 40 porciento de los estudiantes logren estas metas. Para lograr este objetivo debemos apoyar a nuestros 
educadores. Los profesores recibirán semanalmente entrenamiento, incluyendo la forma de ajustar sus lecciones basadas 
en evidencia de lo que sus estudiantes están aprendiendo. Equiparemos a los profesores con el apoyo que necesitan para 
satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes, incluyendo a los estudiantes de educación especial y de inglés como 
segunda lengua. Los líderes escolares también recibirán entrenamiento basado en sus fuerzas y sus áreas de desarrollo. 

También vamos a apoyar a nuestros estudiantes y satisfacer sus intereses. Por ejemplo, muchos estudiantes están 
interesados en la formación profesional, por consiguiente vamos a ofrecer a los estudiantes más oportunidades de 
tomar y cumplir clases y vías conectadas a industrias de rápido crecimiento. 

Así como los estudiantes tienen necesidades únicas que se deben ser cumplidas, nuestras escuelas también tienen 
diferentes necesidades. Las escuelas con problemas académicos persistentes podrían potencialmente servir a sus estudiantes 
mejor si se asocian con una escuela renacentista exitosa. Otras escuelas verán una diferencia con nuevos recursos 
curriculares, más oportunidades profesionales, y un sistema de clasificación que refleja con mayor precisión la disposición 
de los estudiantes para el siguiente grado. 

Finalmente, el ausentismo crónico es una gran preocupación– los niños no pueden aprender si no están en la escuela 
– y al adoptar un enfoque más holístico para solucionar problemas somos optimistas de que vamos a ser capaces de 
mantener más estudiantes en la escuela para más tiempo.



9 Mejoras en Todas las Escuelas: Fase dos del Compromiso de Camden

Crear mejores conexiones entre
universidades y carreras profesionales 
para ayudar a los estudiantes a entender 
su camino una vez graduados.
- Miembro de la comunidad, 13 de julio 2015

Aumentar el desarrollo profecional de los 
profesores y directores de escuelas.
- Miembro de la comunidad, 18 de julio, 2015

Avances hechos por Promesa 3

t La tasa de graduación subió seis puntos, con estudiantes de inglés como segunda lengua superan el promedio
del distrito

t Se abrieron siete nuevas escuelas renacentistas, dirigidas por organizaciones sin fines lucro existosas

t Se inscribieron 96 porciento de los estudiantes elegibles a pre-kinder, estableciendo un nuevo record en todo

el distrito

t Se lanzó el pimer instituto para directores de escuelas para cultivar habilidades de liderazgo

t Proporcionamos nuevos recursos curriculares en matemáticas y alfabetización desde pre-kinder hasta secundaria
para apoyar a todos los estudiantes

t Duplicamos el apoyo para estudiantes del noveno y décimo grado que necesitan ayuda adicional en literatura
y matemáticas

t Nos asociamos con organizaciones locales de seguro medico para ofrecer estudiantes aprendizaje de
asistencia medica

t Lanzaremos un programa piloto basado en un enfoque de atencion informada en traumas para reducir
el ausentismo crónico

t Aumentaremos y mejoraremos el asesoramiento de carreras y universidades y el respaldo de solicitudes de
ingreso a ellas para los alumnus
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PROMESA 4: Participacion de los padres.
Usted contará con la información, los servicios y el apoyo que 
necesiten para contribuir al éxito de su hijo.

Para fortalecer aún más la relación entre los padres y sus comunidades escolares, queremos asegurarnos de que los 
padres puedan matricular a sus hijos de una manera que sea simple y justa. Ahora mismo, por ejemplo, hay 17 
solicitudes de escuelas diferentes que los padres pueden usar para matricular a su hijo en una escuela. Haremos 
accesible información precisa y simplificaremos el proceso para que los padres pueden dedicar más tiempo a conocer 
las escuelas de sus hijos y menos tiempo tratando de comprender un proceso confuso y engorroso.

Los padres deben ser capaces de saber cómo su hijo se está desenvolviendo en la escuela y cómo pueden apoyar mejor 
a sus hijos. Por medio del relanzamiento de la página web del distrito (www.camden.k12.nj.us) y haciendo que la 
información esté disponible por mensajes texto – proporcionaremos a los padres con nuevas y mas confinable formas 
de comunicarse con el distrito. 

Objetivo: Aumentar la cantidad de padres que afirman contar con lo 
necesario para contribuir al éxito de su hijo al menos en un 10%.

Qué haremos:
t Crearemos un sistema de inscripción adecuado para las familias que garantice que todas las familias

tengan acceso a las escuelas públicas de forma equitativa

t Facultaremos a los padres para que puedan acceder a más información realizando preguntas y recibiendo
actualizaciones del distrito y su escuela por medio de mensajes de texto

t Relanzaremos el sitio web del distrito como recurso para las familias con información precisa y de fácil
acceso de las dos escuelas modernas planificadas del vecindario en Whitman Park y Cramer Hill. 
Estas incluirán espacios verdes, laboratorios de ciencias e instalaciones deportivas

Hacer que las matriculas sean más 
justas y fáciles.
- Miembro de la comunidad, 14 de julio 2015

Avances realiados por Promesa 4

t Equipamos cada escuela con un
coordinador de la Escuela de la Comunidad 
por primera vez 

t Publicamos la primera tarjeta de
información escolar en la cuidad, guías 
para la secundaria, guías para las familias, 
y el sitio web para proporcionar a los 
padres y cuidadores con información 
clara y accesible sobre cada escuela 
pública en Camden 

t Alojamos la primera feria escolar anual
del distrito, a la que asistieron más de 500 
estudiantes y familias  

t Introducimos una encuesta para los
padres por primera vez

t Lanzamos cuatro nuevos websites de
asociación de padres de Camden
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PROMESA 5: Eficacia de la Oficina Central. 
Usted podrá acceder fácilmente a la información desde una 
Oficina Central eficiente y resolutiva centrada en prestar servicio 
a las comunidades escolares.

La Oficina Central existe para apoyar a nuestras escuelas y nuestra comunidad. Tantos recursos como sean posibles 
deben ser enviados a las escuelas, y no mentenerse en la Oficina Central. Cuando la Oficina Central necesite realizar una 
compra, se debe dar preferencia siempre y cuando sea posible a las empresas de Camden y apoyar la economía local.

Estamos comprometidos en mejorar nuestra capacidad de respuesta y garantizar de que cuando alguien llame a la 
Oficina Central (856-966-2000), una persona responda la llamada y proporcione asistencia. Además, cualquier sea la 
forma en la que venga una pregunta –sea por mensaje de texto, llamada telefónica, correo electrónico, o en persona–  
deberá ser respondida dentro de dos días laborales. 

Continuar teniendo el dinero en las 
escuelas que en la Oficina Central.
- Miembro de la comunidad, 6 de julio, 2015

Avances hechos por Promesa 5

t Reducimos los gastos del Oficina Central e implementamos controles restrictivos para equilibrar nuestro presupuesto
y asegúranos de que cada centavo posible se quede en el aula

t Simplificamos la Oficina Central y desplazamos más personal a las escuelas

t Introducimos canales de redes sociales para proporcionar más información a la comunidad

t Introducimos un nuevo programa de entrenamiento para el personal de la Oficina Central

El personal debe estar disponibles durante el 
día cuando la mayoría de los padres visitan la 
Oficina Central. Siempre se debe contestar 
el teléfono.
- Miembro de la comunidad, 8 de julio, 2015

Objetivo: Los miembros de la comunidad escolar tendrán un índice de 
satisfacción del 90% en relación con la Oficina Central.

Qué haremos:
t Reduciremos los costos en la Oficina Central para que se puedan destinar más recursos a las escuelas 

t Daremos preferencia a los negocios de Camden en las solicitudes de compras, siempre que sea posible

t Estableceremos un ambiente acogedor y de fácil acceso en el que se respondan las llamadas telefónicas
y se traten todas las preguntas dentro de un período de dos días laborables

Photo Credit: Lori Nichols for NJ Advance Media



12 Mejoras en Todas las Escuelas: Fase dos del Compromiso de Camden

Ayuda a que tu escuela surga

Padres, aqui hay cinco pasos que puedes seguir para apoyar la ed-
ucacion de tu hijo/a:
1. Comunicate con el profesor o profesora de tu hijo/a.

Aprenda la mejor forma de comunicarte con los profesores – quizas visitando en persona, llamando por telefono, 
or chequiando el sito web de la clase 

2. Participa en actividades de la escuela.
Asiste a las conferencias de padres y otras actividades de familia. 

3. Habla con tu coordinador escolar.
Tu coordinador es la primera persona con quien debes compartir preocupaciones o hacer preguntas. Llama a tu 
escuela para que te presenten a tu coordinador. 

4. Informate sobre las noticias y anuncios de la escuela.
El distrito escolar celebra noticias buenas y comparte informacion importante, como cambios de horario, en su 
página de Facebook (facebook.com/camdenpublicschools), por Twitter (@camdenschools), y su canal YouTube  
(search youtube.com for “CCSD-TV”). ¡Pregunta a tu coordinador escolar si tu escuela se comunica por redes sociales! 

5. Habla con tu hijo.
Hablando con tu hijo/a sobre sus metas y lo que esta pasando en la escuela muchas veces es la mejor forma para 
conocer y apoyar la educacion de tu hijo. 

https://www.facebook.com/camdenpublicschools
https://www.youtube.com/channel/UC3u4PqXQ25aTRe075sybGMA
https://www.youtube.com/channel/UC3u4PqXQ25aTRe075sybGMA
https://twitter.com/camdenschools


Leer mas sobre “All Schools Rise” a www.camden.k12.nj.us/camdencommitment

Camden Public Schools @CamdenSchools CCSD-TV

https://www.facebook.com/camdenpublicschools
https://twitter.com/camdenschools
https://www.youtube.com/channel/UC3u4PqXQ25aTRe075sybGMA

