
Este plan refleja el compromiso de las Escuelas Públicas de Camden de lograr que todos sus alumnos 
estén inscritos en escuelas excelentes que responden a sus respectivas necesidades. A continuación se 
enumeran nuestros objetivos. 

PROMESA N.º 1: Alumnos seguros, escuelas seguras. Sus hijos se sentirán protegidos en la escuela.

Meta: Para febrero del año en curso, 
prepararemos un nuevo plan de seguridad para 
el distrito escolar. Para enero de 2015, veremos 
un aumento del 25% en los alumnos que se 
sienten protegidos en la escuela. Además, 
aplicaremos procedimientos de información 
nuevos y más precisos, que tendrán el año 
2014-2015 como base para la medición 
de incidentes en materia de seguridad; al 
año siguiente, 2015-2016, se reducirán los 
incidentes en un 20%. 

¿Cómo lo lograremos?
 t Divulgar y aplicar un plan integral de seguridad

 t Formar alianzas con las comunidades para aplicar un Programa de Corredores Seguros

 t Crear un grupo de trabajo para promover programas comunitarios destinados a jóvenes en 
situación de riesgo

 t Mejorar las tecnologías y equipos de seguridad en cada escuela 

 t Reorganizar y volver a capacitar al personal de seguridad en las prácticas más avanzadas

 t Aplicar nuevos procedimientos de supervisión, entre ellos las encuestas de alumnos y reuniones de 
información con directores

 t Lanzar un programa piloto que construya entornos de aula caracterizados por el apoyo y el 
orden

PROMESA N.º 2: Edificios escolares del siglo XXI. Sus hijos asistirán a la escuela en un edificio moderno 
dotado de tecnología de primera línea.

Meta: Para junio de 2015, habremos 
iniciado la construcción de dos escuelas 
nuevas y la renovación completa de otras seis, 
e invertido en la modernización tecnológica 
de todas las escuelas. La construcción de las 
dos escuelas nuevas y al menos tres de las 
renovaciones serán financiadas al amparo 
de la ley “Urban Hope Act”; las demás 
renovaciones serán financiadas por medio de 
la New Jersey School Development Authority 
(SDA).

¿Cómo lo lograremos? 
 t Divulgar, en la primavera del año en curso, un plan de cinco años para edificios e instalaciones

 t Utilizar los fondos de la ley “Urban Hope Act” para iniciar la construcción de dos escuelas 
nuevas y renovar otras tres

 t Colaborar con la SDA para aplicar y financiar un plan de mejora de las instalaciones, en el que 
se contemple la renovación de Camden High School

 t Llevar a todas las escuelas del distrito tecnología inalámbrica y de banda ancha ampliada, así 
como nuevos dispositivos pedagógicos 

PROMESA N.º 3a: Escuelas excelentes: apoyo al alumno. Sus hijos podrán asistir a una escuela excelente que 
mejor responda a sus necesidades particulares, y que apoye su crecimiento dentro y fuera del aula.

Meta: Garantizaremos la prestación de 
servicios socioemocionales para apoyar el 
bienestar de los alumnos. Realizaremos, 
para el 2015, una auditoría de los servicios 
de educación especial. Para junio de 2015, 
inauguraremos una escuela residencial para 
nuestros jóvenes en situación de mayor riesgo, 
y crearemos nuevas opciones rigurosas de 
formación profesional y técnica para nuestros 
alumnos de nivel secundario (high school).

¿Cómo lo lograremos? 
 t Realizar una auditoría para asegurarnos de que los alumnos con discapacidades estén 
alcanzando grandes logros y recibiendo lo mejor en servicios y pedagogía

 t Mejorar la experiencia inicial de inscripción de los alumnos que estén en vías de aprender el 
idioma inglés, y ampliar la capacitación de docentes en prácticas comprobadas

 t Mejorar la preparación para los estudios universitarios, ofreciendo Álgebra I a todos los 
alumnos de grado 8 y una preparación para el examen SAT a todo alumno de la escuela 
secundaria, y ampliando la prestación de cursos “Advanced Placement” y de Bachillerato 
Internacional

 t Crear nuevos caminos para la formación profesional y técnica

 t Aplicar nuevas normas disciplinarias que garanticen la continuidad del aprendizaje estudiantil

 t Disponer medios de apoyo socioemocional en “escuelas de renacimiento”

 t Crear centros de salud y forjar alianzas para medios de apoyo socioemocional en cada escuela

 t Crear una escuela residencial para nuestros alumnos en situación de mayor riesgo

 t Fortalecer los servicios de asesoría por medio de la capacitación constante y recursos adicionales
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PROMESA N.º 3b: Escuelas excelentes: docencia y aprendizaje de calidad. Desde el prekínder, sus hijos 
tendrán excelentes docentes y entornos de alta calidad para el aprendizaje.

Meta: Para junio de 2015, inauguraremos dos escuelas nuevas de 
alta calidad y transformaremos tres de nuestras escuelas de menor 
desempeño. Para el otoño de 2016, Camden logrará un índice de 
inscripción del 100% en prekínder. Lograremos ampliar las medidas 
de desarrollo profesional por medio de la capacitación y apoyo de alta 
calidad. Para 2016, crearemos un nuevo camino para la captación de 
docentes. CamdenPLUS capacitará a cinco nuevos directores dentro 
de tres años. Gracias a estos cambios y otros, duplicaremos el número 
de alumnos que asisten a escuelas de alto desempeño, con lo que se 
aumentará en 20 puntos porcentuales el índice de graduación de la 
escuela secundaria y en 10 puntos porcentuales el índice de aprobación 
de los exámenes “High School Proficiency Assessments” para enero de 2019.

¿Cómo lo lograremos? 
 t Inaugurar dos escuelas nuevas de alta calidad

 t Transformar tres escuelas de bajo desempeño

 t Inscribir en prekínder al 100% de los niños habilitados

 t Brindar desarrollo profesional y apoyo para los docentes que 
apliquen el nuevo programa de estudios alineado con las normas 
“Common Core State Standards”

 t Construir un nuevo camino para la captación de docentes

 t Capacitar a cinco nuevos directores de escuelas por medio de 
CamdenPLUS

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

Meta: En el año escolar 2014-2015, entregaremos un catálogo 
detallado y accesible de todos los servicios educativos de Camden; 
tarjetas de información sobre las escuelas; y un procedimiento 
mejorado de ingreso escolar con el cual se logrará que el 80% de las 
familias puedan acceder a su primera, segunda o tercera preferencia 
dentro de cinco años. Inauguraremos, a lo largo de la ciudad, cuatro 
nuevos Centros para Padres de Familia y la Comunidad. Cada escuela 
tendrá en funcionamiento, para la primavera de 2014, una ventanilla 
para padres de familia. Para junio de 2015, la proporción de los 
padres que afirman estar satisfechos con la educación de sus hijos 
aumentará en 25 puntos porcentuales.

¿Cómo lo lograremos? 
 t Elaborar tarjetas de información sobre las escuelas

 t Crear un catálogo de todos los programas ofrecidos en las escuelas 
públicas

 t Diseñar un sistema universal para solicitudes de ingreso e 
inscripciones, para que todo alumno pueda acceder, en condiciones 
de igualdad, a todas las opciones en materia de escuelas 

 t Inaugurar cuatro nuevos Centros para Padres de Familia y la 
Comunidad

 t Crear ventanillas para padres de familia en cada escuela y ampliar el 
“centro único de soluciones”

PROMESA N.º 5: Eficacia Oficina Central. La Oficina Central será racionalizarse a operará a un nuevo nivel 
de eficiencia financiera y de transparencia.

Meta: En el año escolar 2014-2015, alinearemos nuestros recursos 
hacia donde más se necesitan: en las escuelas. Agilizaremos y 
transformaremos nuestra Oficina Central en una entidad de atención 
al cliente y de apoyo a las escuelas; elaboraremos fórmulas de dotación 
de personal que permitan que todas las escuelas cuenten con los 
recursos justos; y aplicaremos prácticas financieras modernas para 
encontrar eficiencias y canalizar los ahorros hacia las escuelas.

¿Cómo lo lograremos? 
 t Atender los déficits estructurales del distrito por medio del equilibrio 
presupuestal

 t Reestructurar la Oficina Central en 2014-2015, canalizando recursos 
y personal hacia las escuelas

 t Crear fórmulas justas de dotación de personal

 t Aplicar medidas robustas de control financiero

 t Publicar informes trimestrales sobre la situación del presupuesto 
escolar

Para detalles sobre el Compromiso Camden, véase www.camden.k12.nj.us


