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El Superintendente Rouhanifard publicó el Compromiso de Camden en enero de 2014 después de una gira oral de 100 días. Este
informe resalta el progreso que ha tenido el Distrito desde enero de 2015 para impulsar sus esfuerzos y mejorar radicalmente las
escuelas del distrito, y así asegurar que todas las familias tengan acceso a una escuela de excelencia, sin embargo queda mucho por
hacer.

 Nos asociamos con la Universidad Rutgers para desarrollar una capacitación de avanzada para los agentes de
seguridad del distrito.

 Nos unimos a un foro de investigación nacional dedicado a incorporar nueva tecnología para mejorar la seguridad en
las escuelas de la ciudad.

 La escuela renacentista aprobada por el estado, las Escuelas Mastery de Camden, comenzaron el proceso de
construcción de un nuevo edificio escolar con tecnología de avanzada en Cramer Hill.

 Se anunciaron planes para restaurar y mejorar de manera significativa las instalaciones en cuatro de los edificios
escolares más deteriorados del distrito. Las restauraciones estarán a cargo de organizaciones sin fines de lucro con
renombrada trayectoria.

 Iniciativa de todo el Distrito lanzado a trabajar junto a las familias para revisar todos los Programas Individuales de
Educación, y así asegurar que todos los niños reciban los apoyos educativos más apropiados.

 Se reorganizaron los servicios de educación bilingüe para reducir las clases bilingües con diferentes niveles en el año
escolar 2015 – 2016.

 Se está desarrollando un sólido trayecto de transición bilingüe para asegurar que los estudiantes de idioma inglés
obtengan el apoyo necesario para dominar tanto el inglés como su lengua nativa.

 Nuestro compromiso es brindar a todos los estudiantes de 9no y 10mo grado apoyo intensivo en las áreas de
lectoescritura y matemática a partir del otoño del 2015. El programa asegurará que todos los graduados de las
escuelas de Camden estén preparados para tener éxito en la universidad o en la profesión que elijan.

 Cinco escuelas del distrito con muy bajo rendimiento han sido transformadas en escuelas públicas renacentistas que
abren sus puertas en otoño del 2015. Las escuelas estarán a cargo de organizaciones sin fines de lucro con
renombrada trayectoria.

 Se ha impulsado una campaña en toda la ciudad para inscribir a todos los niños de 3-5 años de edad de Camden en
pre-escolar y jardín de infantes.

 Se realizó la 1ra Feria Anual de Escuela Secundaria del Distrito a la que asistieron más de 500 estudiantes de escuela
secundaria y sus familias.

 Se creó la Asociación de Padres de Camden en el Centro Kroc; el segundo de cuatro centros comunitarios de padres
que el Distrito abrirá este año.

 Se publicaron los primeros Boletines escolares informativos, las Guías sobre escuelas secundarias, las Guías escolares
para familias, y páginas de internet para proporcionar a los padres y cuidadores información clara y de fácil acceso
sobre todas las escuelas públicas de Camden.

 Se redujo el gasto de la Oficina Central y se implementaron controles fiscales más estrictos para equilibrar el
presupuesto y asegurar que hasta el último centavo posible permanezca en el salón de clases.


