
 

 

 

Informe de avances n.° 1 
29 de abril de 2014 

 
 
El Superintendente Rouhanifard lanzó el Camden Commitment (Compromiso de Camden) en enero de 2014, tras 100 días de 
visitas para escuchar a la comunidad. Este Informe de avances es el primero de la que será una serie en curso; a continuación 
se incluyen sus puntos más destacados. Tal como se vio, el Distrito realizó avances significativos en estos primeros tres meses, 
aunque sigue habiendo mucho por hacer. 

 
 

• Se lanzó un plan de seguridad de cinco puntos con su enfoque puesto en la comunicación y la colaboración. 
• Se volvió a lanzar el programa Corredores Seguros para coordinar el control habitual de las rutas que van y vienen de 

las escuelas. Se están expandiendo los refugios seguros. 
• Se está revisando la política de suspensión distrital. 
• Se está preparando el lanzamiento del programa piloto Respaldo a Conductas Positivas en las Escuelas. 

 
 
 

• Se está terminando de actualizar un plan de cinco años para edificios e instalaciones. 
• Recuperamos más de $700.000 en subvenciones federales para ampliar el acceso a redes inalámbricas y acelerar la 

red de Internet. 
• Se completó la primera ronda de la aplicación de la Ley de la Esperanza Urbana para construir nuevas escuelas de 

última generación. 
• Se está negociando con la SDA con el fin de obtener el máximo de recursos para Camden High y otros edificios 

ubicados en la lista de sitios con necesidades emergentes. 
• Nos asociamos con Microsoft en un programa nacional para mantener la seguridad de los alumnos en línea y 

aumentar el grado de alfabetización digital. 
 
 
 
  

• Se realizó una auditoría independiente sobre educación especial. Se está creando una Comisión de Educación Especial 
para implementar los resultados. 

• Se están revisando las políticas disciplinarias para garantizar una respuesta continua. 
• Se están negociando contratos con los socios propuestos de escuelas Renaissance para ofrecer apoyo socioemocional. 

 
 
 

• Se aplicó a la apertura de dos escuelas públicas nuevas y de gran calidad en otoño de 2014; una de ellas ya está lista 
para abrir sus puertas. 

• Se lanzó una campaña polifacética para que más familias se inscriban en educación preescolar. La inscripción en el 
Distrito subió un 17% en lo que va del año. 

• Se ofrecieron miles de horas de feedback y asesoramiento para todos los docentes y personas a cargo de escuelas.  
• Se seleccionó a 12 docentes de Camden (10 de escuelas distritales y 2 de escuelas autónomas) como finalistas para el 

programa de capacitación en liderazgo CamdenPLUS. 
 
 
 

• Se lanzó la primera encuesta anual para padres con el fin de aumentar el feedback. Se completaron más de 1.800 
encuestas durante las reuniones entre padres y docentes. 

• Se creó la División de Participación  Familiar y Comunitaria para garantizar una comunicación estrecha entre las 
familias, las escuelas y la Oficina Central. 

 
 
 

• Se comenzó a hacer frente al déficit de ingresos distritales y se difirieron más recursos de la Oficina Central a las 
escuelas. 

• Se transformó a la Oficina Central para que sea más austera, más sensible a las escuelas y familias, y menos costosa, a 
partir del 1 de julio de 2014. 

• Se inició un nuevo protocolo de seguimiento para las reuniones públicas con el objetivo de aumentar su transparencia. 

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

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

 

PROMESA 3a: Escuelas de excelencia: Respaldo a los alumnos. Su hijo podrá asistir a una 
escuela de excelencia que se ajuste mejor a sus necesidades particulares y respalde su 
crecimiento dentro y fuera del aula. 

 

PROMESA 3b: Escuelas de excelencia: Enseñanza y educación estupendas. Desde el preescolar, 
su hijo contará con excelentes docentes y entornos de enseñanza de calidad. 

 

PROMESA 4: Servicios para padres. Usted contará con la información, servicios y respaldo 
necesarios para ayudar a que su hijo alcance el éxito. 

 

PROMESA 5: Eficacia de la Oficina Central. La Oficina Central se optimizará y operará a un 
nuevo nivel de eficiencia financiera y transparencia. 

 




