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

t Reduciremos las suspensiones fuera de la escuela y garantizaremos que se utilicen solamente para las acciones
disciplinarias más graves

t Trabajaremos juntos 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

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

Objetivo: Aumentar la cantidad de alumnos que se sienten seguros en su escuela y cerca de ella al menos un 10%.

PROMESA 2: Edificios escolares del siglo XXI. Su hijo asistirá a la escuela en un edificio moderno 
con tecnología de primera línea. 

Qué haremos:
t Disminuiremos el tiempo de respuesta a las escuelas para obtener asistencia con temas relacionados con

la tecnología

t Trabajaremos juntos con 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 
mayores mejoras

t Garantizaremos que los socios de las escuelas de renacimiento completen la construcción de las dos escuelas
modernas planificadas de los vecindarios en Whitman Park y Cramer Hill; estas incluiran espacios verdes, laboratorios

Objetivo: El doble de los alumnos asistirá a la escuela en un edificio construido o renovado de forma significativa 
desde el año 2000.

Qué haremos:
t Respaldaremos a las/los docentes con capacitaciones semanales, incluidos entrenamientos sobre enseñanza

basada en datos y sobre cómo promover un mayor avance en los estudiantes que presentan diferentes necesidades

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

PROMESA 3: Escuelas excelentes. Desde el pre-kínder, su hijo podrá asistir a una escuela pública 
que se ajuste a las necesidades particulares de cada alumno y que ofrezca una enseñanza y un 
aprendizaje de excelencia.

Continúado al otro lado de esta pagina

El Compromiso de Camden (Camden Commitment), publicado en enero de 
2014, definía las prioridades principales del distrito escolar de la ciudad de Camden 
para dar un giro en nuestras escuelas. Gracias al arduo trabajo de educadores, 
familias y miembros de la comunidad, logramos un verdadero avance. Sin embargo, 
aún queda trabajo por hacer. Este verano encuestamos a más de 500 alumnos, 
padres, educadores y residentes de Camden, y realizamos cinco reuniones con 
la comunidad para saber cómo podemos continuar mejorando nuestras escuelas. 
A partir de esos comentarios, hemos desarrollado la Fase dos del Compromiso 
de Camden, un seguimiento del plan estratégico original. Hemos descrito nuevas 
ideas, programas y conceptos para cumplir los compromisos que hemos asumido 
con todas nuestras escuelas. A esta nueva etapa la llamamos Mejoras en 
todas las escuelas: Fase dos del Compromiso de Camden (All Schools Rise: 
Phase Two of the Camden Commitment).

Qué esperar de sus escuelas, 2015-2017

Mejoras en todas las escuelas:
Fase dos del Compromiso de Camden



PROMESA 4: Servicios para los padres. Usted contará con la información, los servicios y el 
apoyo que necesite para contribuir al éxito de su hijo.

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 accedan 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 districo con informacion precisa y de facil acceso commun un recurso para las familias

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

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.

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

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

tTrabajaremos 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, incluidas 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 completan programas de formación profesional e introduciremos nuevas
vías de formación profesional relacionadas con industrias locales y carreras de rápido crecimiento

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

t Aumentaremos y mejoraremos el apoyo a los estudiantes  con el asesoramiento sobre carreras y universidades asi
como con las solicitudes de ingreso a ellas

Camden Public Schools @CamdenSchools CCSD-TV

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

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

