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Un mensaje del Superintendente

Querida comunidad Camden,

Hace un año, nos reunimos para describir una visión compartida para las 
escuelas públicas de Camden. Después de cientos de conversaciones con 
los estudiantes, padres, educadores y miembros de la comunidad, nos 
propusimos crear escuelas públicas de Camden que eran más seguras, más 
modernas, más apoyadas, y más exitosas. Nos propusimos crear un distrito 
escolar que participan los padres consistente y significativa, y nos hemos 
centrado en la inversión de recursos en las escuelas, no a la Oficina Central.

Con su colaboración, con el duro trabajo de los educadores a través de 
nuestras escuelas, y con el apoyo del alcalde Dana L. Redd, Presidente del 
Consejo Municipal Frank Moran, y el Departamento de Policía del Condado 
de Camden Jefe Scott Thomson, estamos haciendo progresos. ¿Tenemos un 
largo camino por recorrer para cumplir con nuestro objetivo de todos los 
estudiantes que reciben una excelente educación? Absolutamente. Sin 
embargo, hemos comenzado la  labor importante de redefinir lo que es 
posible y apoyando intensamente nuestros educadores.

Este informe recoge muchos de los avances que hemos dado en el último 
año. También reconoce que tenemos más trabajo que hacer. En los 
próximos meses, vamos a seguir para avanzar en las iniciativas que 
llamamos en el Compromiso de Camden. Vamos a echar un vistazo de cerca 
a qué medidas podemos tomar en algunas de nuestras escuelas familiares 
más en lucha. Y vamos a reinventar la experiencia de nuestros estudiantes 
de secundaria añadiendo significativamente el tiempo dedicado a la 
alfabetización y las matemáticas y el aumento deoportunidades para 
prepararse para la universidad y una carrera.

Las Escuelas de Camden han luchado durante demasiado tiempo. 
Generaciones de estudiantes no han recibido una oportunidad justa de una 
educación excelente. Nuestro trabajo es darle la vuelta, para crear escuelas 
que conforman la mayor parte del potencial increíble de los estudiantes. 
Hemos comenzado, y vamos a seguir.

Gracias por su colaboración y por su apoyo continuo.

Atentamente,

Paymon Rouhanifard
Superintendente

@CamdenSchools

www.facebook.com/ 
camdenpublicschools

Síganos en línea 
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Mensaje de Tony Bland, el Director 
Ejecutivo de la Seguridad

“Mantener a los estudiantes seguros y listos para 

aprender es nuestra prioridad número uno. Desde el 

relanzamiento del programa Safe Corridors al desarrollo 

de nuevos soportes para nuestros funcionarios, 

estamos en el camino correcto para asegurar que más 

estudiantes a través de Camden se sienten protegidos 

en la escuela y en sus viajes a casa.  Mi equipo de 

funcionarios, profesionales de la seguridad, y contra las 

especialistas de intimidación trabajan con los padres, 

estudiantes y socios de la comunidad todos los días 

para soportar entornos de aprendizaje seguros.”

Prometimos ...
Desarrollar un nuevo plan de 

seguridad del Distrito. Para enero 

de 2015, veremos un aumento del 

25% en los estudiantes que se 

sienten protegidos en la escuela. 

También vamos a implementar 

nuevas prácticas de información, 

más precisas que establecen 2014-

15 como línea de base para medir 

los incidentes de seguridad; en el 

año, 2015-16 siguiente, vamos a 

reducir los incidentes en un 20%.

Estamos progresando
El distrito Lanzó un Plan 

de Cinco Puntos de 
Seguridad 

febrero de 2014

La programa de Safe
Corridors se abrió de nuevo, 
en colaboración con DPCC y 

el Ayuntamiento                        
marzo 2014

Oficiales de re-desplegados para 
mejorar la seguridad, la eficiencia

augusto 2014

Un piloto de seguridad de alta 
tecnología lanzó en las escuelas 

secundarias CHS y WWHS  
septiembre 2014

Nuevo programa de formación 
para los funcionarios lanzó                  

octubre 2014

Pilotos de 
Comportamiento Positivo 
lanzaron en cinco escuelas 

enero 2015

¿Qué sigue?
Este año, la Oficina de Seguridad 

y Vigilancia está poniendo a 
prueba un programa de Rangers

de Padres y la contratación de las 
organizaciones basadas en la fe 

para convertirse en refugios 
seguros.

Destacados adicionales
 A finales del año pasado, vimos un aumento en el número de estudiantes que 

dicen que se sienten seguros en y alrededor de su escuela.
 Nos asociamos con el Departamento de Policía del Condado de Camden y 

trabajamos con nuestros agentes para garantizar la policía es llamada 
solamente a las escuelas cuando sea necesario.

 Creamos Seguridad y Recursos Guía de seguridad y el Manual de primera vez 
del Distrito para todos los agentes de seguridad de la escuela.

PROMESA N.º 1: Alumnos 

seguros, escuelas seguras.
Sus hijos se sentiran protegidos en las esceula.
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Mensaje de Gianfraco Alteri, 
Director Senior de Tecnología

“La tecnología está en todas partes, y toca la mayoría de 

todos los aspectos de la vida actual de un estudiante. Es 

por eso que le estamos dando a los estudiantes más 

oportunidades para usar la tecnología en sus aulas. Para 

junio de 2015, nuestra red de TI será 125% más rápido que 

el pasado año escolar, y por primera vez nuestras escuelas 

tendrá una computadora por cada cuatro estudiantes. 

Todos los profesores tienen ahora sus propios equipos para 

la planificación de clases y el seguimiento del progreso

Prometimos ...
Para junio de 2015, han comenzado la 

construcción de dos nuevas escuelas, 

iniciado reformas en seis más, y ha 

invertido en la modernización de la 

tecnología a lo largo de todas las escuelas. 

Las dos nuevas escuelas serán financiados 

a través de la Ley de Urban Hope, como 

voluntad al menos tres de las reformas; las 

otras renovaciones serán pagados a través 

de la Autoridad de Desarrollo de la Escuela

Innovadora del 
nuevo colegio 

público de barrio en 
la plaza Lanning

abril 2014

Cobertura inalámbrica 100% 
en seis escuelas, el aumento 
del acceso de banda ancha 

en todo el Distrito 
septiembre 2014

Lanzamiento de entrenamiento 
mensual profesor de tecnología 

instruccional 
octubre 2014

Más de 2.000 nuevas 
laptops entregadas al 
personal y estudiantes 

noviembre 2014

$50.000.000+ 
asegurado para Camden 

High actualización 
diciembre 2014

Enviado plan de 
construcción de cinco 

años, que incluye 
renovaciones significativas 
a las escuelas del Distrito                

enero 2015

¿Qué sigue?
Este año vamos a empezar la construcción de dos 

nuevas escuelas, y comenzar renovaciones 
significativas a los edificios escolares existentes.

Destacados adicionales
 Nos comprometemos a asegurar dramáticamente mejores 

instalaciones para Brimm Medical Arts y las escuelas secundarias 
del Este en los próximos cinco años.

 Estamos actualizando y a prueba de futuro de nuestra red para 
ejecutar un 1000% más rápido.

Mensaje de Steve Nicolella, 
Director de Instalaciones

"La renovación de Camden High School es una 

promesa largamente esperada a nuestros 

estudiantes, y la Ciudad. Compromiso de al 

menos $ 50 millones del Estado para 

transformar El Alto en un campus de la escuela 

del siglo 21 es una oportunidad para

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.

del estudiante."

Estamos progresando

preservar el edificio icónico, y 

dramáticamente mejorar nuestros 

itinerarios de formación
profesional para los estudiantes."

de Nueva Jersey.
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Mensaje de Jill Trainor, Director Senior, 
Servicios Especiales 

"La medida de una escuela que brinda apoyo se refiere a la forma en que 

atiende las necesidades individuales de sus estudiantes con circunstancias 

especiales. En el Distrito, los docentes trabajan duro todos los días para 

brindar a todos nuestros estudiantes el tiempo, atención e instrucción 

excelente que merecen. Como Distrito, nos comprometemos a ayudar a 

Prometimos...
Asegurar que se brinden servicios 

socio-emocionales para respaldar el 

bienestar de los estudiantes. 

Completaremos una auditoría de los 

servicios de educación especial en 

2015. Abriremos una escuela 

residencial para nuestros jóvenes en 

mayor riesgo, y crearemos nuevas 

opciones rigurosas de carrera 

profesional y capacitación técnica 

para nuestros estudiantes de escuela

Estamos progresando
Se compartieron los 

resultados de la 
auditoría sobre 

educación especial                                 
mayo de 2014

Se proporcionaron servicios 
de cuidado a más estudiantes 
a través de asociaciones con 
Food Bank of SJ, Center for 

Family Services y NJEA 
junio - diciembre de 2014

Se lanzó un nuevo 
programa de mentoría 

para estudiantes 
secundarios en riesgo, con 

Volunteers for America            

septiembre de 2014

Los docentes bilingües 
recibieron capacitación 

sobre el nuevo programa de 
aprendizaje combinado para 

acelerar la lectura de los 
estudiantes          

diciembre de 2014

Nos asociamos con 
organizaciones locales de 

atención médica para ofrecer a 
los estudiantes pasantías en 

asistencia médica
diciembre de 2014

los docentes con la mejor capacitación y desarrollo 

posible. También nos comprometemos a respaldar 

mejor a las familias de estos estudiantes 

simplificando el proceso de inscripción y 

ofreciendo una mayor capacidad de respuesta
frente a las necesidades de los padres".
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Próximos pasos
Introduciremos un proceso de 

inscripción más sencillo para los 
padres para estudiantes de 

idioma inglés.

Garantizaremos que todos los 
estudiantes con necesidades 

especiales se encuentren en el 
entorno más apropiado para su 
aprendizaje y desarrollo social.

Aspectos destacados adicionales
 Nuestro equipo de Servicios para Jóvenes de la escuela duplicó el número de tropas de 

Niñas Exploradoras en Camden, y el grupo de Niñas Exploradoras de escuela secundaria se 
modernizó en WWHS y CHS.

 De acuerdo con la opinión de docentes y líderes escolare, estamos desarrollando una 
nueva política de disciplina positiva para todas las escuelas del Distrito, que entrará en 
vigencia en el otoño de 2015.

 Nos asociamos con el Foro para la Juventud de Camden del Alcalde para brindar a nuestros 
estudiantes en riesgo más oportunidades para una justicia de restauración y apoyo entre 
pares.

 Ofrecemos a los estudiantes de la escuela secundaria un nuevo programa de voluntarios, 
para desempeñarse como mentores y compañeros de lectura de los estudiantes más 
jóvenes.

 Obtuvimos una nueva asociación con Colgate, para brindar a los estudiantes exámenes 
dentales gratuitos en las ferias de salud de la escuela.

Se fusionaron las oficinas de Educación 
Especial, Educación Bilingüe y Servicios 

de Salud para atender mejor las 
necesidades de los estudiantes

julio de 2014

secundaria.

PROMESA N.º 3a: Esuelas

excelentes: Apoyo al alumno.
Sus hijos podrán asistar a una escuela excelente que mejor responsa a sus 

necesidades particulares, y que apoyo su crecimiento dentro y fuera del aula.
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Mensaje de Sean Gallagher, Superintendente 
Suplente

“Una escuela exitosa comienza con un líder escolar excepcional; 
una persona que establece expectativas elevadas para los 
estudiantes y el personal. Es por eso que nuestra principal 
prioridad este año es apoyar a nuestros líderes escolares en la 
construcción de una cultura escolar positiva, y garantizar una 
instrucción excelente en cada salón de clases, cada día. Mi equipo
y yo somos todos ex directores, y trabajamos

Prometimos...
Abrir dos nuevas escuelas de alta calidad y 

transformar tres de nuestras escuelas de 

menor rendimiento. Para el otoño de 2016, 

alcanzaremos una inscripción del 100 % en 

pre-escolar. Expandiremos con éxito las 

medidas de desarrollo profesional a través de 

capacitación y apoyo de alta calidad. Para 

2016, crearemos un nuevo proceso para los 

docentes. CamdenPLUS capacitará a cinco 

nuevos directores de escuelas de la Ciudad en 

tres años. Duplicaremos el número de 

estudiantes que asisten a escuelas de alto 

rendimiento—aumentando el índice de 

graduación de escuela secundaria en 20 

puntos porcentuales y nuestro índice de 

aprobación de HSPA en 10 puntos 

Estamos progresando
Nuevo puesto de Educador Líder 

creado para ayudar a los 
directores a formar excelentes 

habilidades de enseñanza en cada 
salón de clases
julio de 2014

El primer Instituto de 
Directores de dos semanas 
construye habilidades de 

liderazgo escolar de primer 
nivel

agosto de 2014

96 % de los estudiantes 
elegibles inscriptos en pre-

escolar, estableciendo un nuevo 
récord del distrito

septiembre de 2014

Abrieron tres nuevas escuelas 
públicas en el vecindario, gracias a 

organizaciones sin fines de lucro con 
antecedentes comprobados 

septiembre de 2014

Capacitación individual semanal 
para cada docente y director del 

Distrito
octubre de 2014

Aumento en el índice de 
graduación en un 10 %, y los 
estudiantes de idioma inglés 
superaron el promedio del 

Distrito 
diciembre de 2014
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Próximos pasos
 Mejorar las rutas de educación profesional y técnica en dos escuelas secundarias integrales.
 Enfoque de todo el distrito en aumentar el apoyo a las habilidades de lectura y matemática en la escuela secundaria, para que

todos los estudiantes se gradúen preparados para la universidad y la carrera profesional.
 Realinear el programa de estudios de todo el Distrito con un enfoque más intenso en matemática y alfabetismo, para que los 

estudiantes pueden mejorar su aprendizaje anterior y estar preparados para el éxito en el nivel del grado siguiente, en la 
universidad y en su carrera profesional. Los docentes comenzarán la capacitación sobre el programa de estudios revisado esta 
primavera.  

con los líderes escolares de Camden para 
mantener las áreas donde sus escuelas son 
fuertes, y mejorar rápidamente las áreas donde
se puede brindar un servicio mejor a los

porcentuales para enero de 2019 estudiantes”.

PROMESA N.º 3b: Esuelas excelentes: 

Docencia y aprendizaje de calidad.

Sus hijos asistirán a la escuela en un edificio moderno dotado 

de tecnología de primera línea.



Mensaje de Tia Morris, Directora de Family and 
Community Engagement

“Los padres de Camden están interesados en la escuela de sus hijos y en 

su futuro. Estamos trabajando duro para encontrar mejores formas de 

proporcionar información y apoyo a las familias para tomar las mejores 

decisiones sobre la educación de sus hijos. Estamos desarrollando y 

fortaleciendo asociaciones en la comunidad para alcanzar a más, 

Prometimos...
Proporcionar un catálogo detallado y accesible 

de todas las ofertas educativas de Camden, 

tarjetas de información sobre las escuelas y un 

proceso mejorado para la inscripción escolar 

que asegure que el 80 % de las familias 

obtienen su opción de primera, segunda o 

tercera escuela en cinco años. Abriremos 

cuatro nuevos Centros para Padres y la 

Comunidad en toda la ciudad. Cada escuela 

tendrá una mesa para padres funcionando 

para la primavera de 2014 Para junio de 2015, 

el porcentaje de padres que informan estar 

conformes con la educación de sus hijos

Estamos progresando

Se introdujo la 
primera encuesta 

para padres
abril de 2014

Se lanzó la campaña de opinión de la 
comunidad para recopilar las 

opiniones de los padres sobre las 
Tarjetas de Información de la Escuela

julio de 2014

Se lanzó el primero de los 
cuatro nuevos sitios de 

Asociación de Padres de 
Camden     

agosto de 2014

Se ofreció a los padres una mesa 
depara padres bilingüe el primer 

día de en el edificio de 
administración por primera vez

septiembre de 2014

Por primera vez, un Coordinador de 
Escuelas de la Comunidad está 

trabajando en cada escuela
octubre de 2014

Se publicó el diseño borrador 
de la Tarjeta de Información 
de la Escuela para recibir las 

opiniones de los padres
noviembre de 2014

XX
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Próximos pasos
- Se modernizó el Centro para Padres 

del Distrito
- Se aumentó la programación 

basada en la escuela para padres
- Se mejoró el apoyo para padres en 

las mesas de ayuda de la escuela
- Campaña del Portal de Padres para 

ayudar a más familias a recibir 
actualizaciones en tiempo real 
sobre el progreso del estudiante

Aspectos destacados adicionales
 Programa mensual de desarrollo profesional y capacitación en el sitio para todos los 

Coordinadores de Escuelas de la Comunidad.
 Se ofreció una nueva Academia de Verano para Padres que ofreció clases de 

Computación, Paternidad, Inglés como segundo idioma, Mejoras para el hogar y 
Preparación laboral para los padres.

 Se lanzó un nuevo y mejorado proceso de voluntarios en la escuela donde el Distrito 
cubre el costo de las verificaciones de antecedentes de los padres. 

 Se desarrolló un proceso más eficiente para la resolución de problemas para padres, que 
incluye la introducción de un sistema de seguimiento en línea.

 Trabajamos con los socios para ofrecer a las familias comidas de Acción de Gracias, 
abrigos para el invierno y noches de diversión para las familias.

padres, y  finalmente tenemos Coordinadores de 

Escuelas de la Comunidad en cada escuela del Distrito, 

cuya función es poner a las familias en el centro de cada 

comunidad

aumentará en 25 puntos.

escolar”.  

Los nuevos canales de 
medios sociales aumentan en 

acceso de los padres a las 
noticias del Distrito
diciembre de 2014

PROMESA N.º 4: Atendar a 

los padres de familia.
Usted contara con la información, los servicios y el apoyo                         

que necesite para contribuir al éxito de su hijo.
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Mensaje de Zainab Ali, Jefe de Personal 
“La Oficina Central trabaja para nuestros estudiantes, familias y personal. Este 

año hemos trabajado duro para reestructurar nuestros equipos para enfocarnos 

en atender mejor a los estudiantes y sus familias.                                                       

Un nuevo programa de capacitación y un enfoque renovado

Prometimos...
En el año escolar 2014-15, alinearemos 

nuestros recursos con el lugar donde más se 

necesitan: las escuelas. Optimizaremos y 

transformaremos nuestra Oficina Central en 

una organización de servicio al cliente y apoyo 

escolar, desarrollando fórmulas de personal 

que se aseguren que todas las escuelas tengan 

recursos justos e implementen prácticas 

financieras modernas para encontrar 

eficiencias y redirigir los ahorros a las escuelas.

Estamos progresandoSe cubrió el déficit del 
presupuesto de $75 millones 
sin recortar los presupuestos 

escolares 
abril de 2014

Se transformó la Oficina 
Central para asignar más 
recursos a las escuelas 

julio de 2014

Se lanzó el centro de respuesta del 
primer día de clases en la Oficina 
Central para mejorar el servicio 

para padres  
septiembre de 2014

Se presentó el nuevo 
programa de capacitación 
del personal de la Oficina 

Central
octubre de 2014
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en la actitud los estudiantes y familias primero significa que 

podemos lograr más para ayudar a mejorar nuestras escuelas 

y ampliar las asociaciones en nuestra comunidad y carreras 

profesionales".

XX
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Próximos pasosAspectos destacados adicionales
Analizar la posible venta del edificio de administración en 201 N. 

Front Street para reducir los costos y encontrar nuevas eficiencias.
Reducir el número del personal de la Oficina Central que gana más 

de $100.000 al año.

Un nuevo programa de desarrollo del 
personal para apoyar al personal de 
la Oficina Central para aumentar las 

capacidades y desarrollar nuevas 
habilidades.

PROMESA N.º 5: Eficacia 

Oficina Central.
La Oficina Central será racionalizarse a operara a un nuevo 

nivel de eficiencia y de transparencia.

Celebró por primera vez trimestrales 
Town Hall Meetings para todo el 

personal de la Oficina Central                                    
julio de 2014


