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30 de julio de 2014 

 
 
El Superintendente Rouhanifard lanzó el 

Camden Commitment (Compromiso de Camden) en enero de 2014, tras 100 días de visitas para mantenerse en contacto. Este 
Informe de avances es el segundo de una serie en curso; a continuación se incluyen sus puntos más destacados. El Distrito está 
aumentando sus esfuerzos por mejorar radicalmente las escuelas distritales y garantizar que todas las familias tengan acceso a una 
escuela de excelencia, pero aún queda trabajo por hacer.  
 
 
 
• Se lanzó una nueva capacitación para todos oficiales de seguridad escolar, en conjunción con la Policía del Condado de Camden, 

División Metropolitana. 
• Se revisó la política de suspensión distrital para limitar las suspensiones a 10 días y pasar el enfoque a una justicia reparadora. 
• Se están instalando equipos de seguridad de alta tecnología en Camden High y Woodrow Wilson, como parte de un programa 

piloto. 
• Se está revitalizando el programa Parent Rangers solicitando voluntarios adultos que respalden los programas de Corredores 

Seguros y Refugios Seguros.  
 

 
 
 
 
• Los socios escolares aprobados por el Estado están comenzando el proceso de construcción de tres nuevos edificios de última 

generación. 
• Se relanzó el grupo de trabajo Autoridad de Desarrollo de Escuelas (School Development Authority, SDA) con el fin de obtener el 

máximo de recursos para Camden High. 
• Se amplió con éxito la cobertura inalámbrica en escuelas y aulas, en respaldo a una enseñanza del siglo XXI.  
• Se incrementó el acceso de los docentes y alumnos a las computadoras en todas las escuelas distritales. 
 

 
 

 
 
  
• Se negociaron con éxito contratos que exigen que los socios de las escuelas Renaissance ofrezcan apoyo socioemocional a todos 

los alumnos.  
• Se lanzó una revisión total de los programas de educación alternativos del Distrito y se está explorando la posibilidad de ofrecer 

Educación Profesional y Técnica junto a una comisión del Departamento de Educación de Nueva Jersey (NJ DOE, por su sigla en 
inglés). 

• Se trabajó junto al Consejo Escolar del NJ DOE para ofrecer a los consejeros distritales acceso a las mejores prácticas estatales. 
 

 
 
 
 
• Se abrirán tres escuelas públicas barriales en otoño de 2014, que estarán a cargo de organizaciones sin fines de lucro con una 

trayectoria positiva. 
• Se realizó una firme campaña enfocada en la familia con el fin de inscribir a más alumnos en educación preescolar. La 

inscripción en el Distrito subió un 16% en lo que va del año y se espera que ascienda al 93% de todos los alumnos posibles para 
septiembre. 

• Se organizó la ayuda que brindan las escuelas para ofrecer a los docentes feedback y asesoramiento en las escuelas.  
• Se conducirá el primer Instituto de Directores de dos semanas para fortalecer el asesoramiento y la educación de primer nivel 

en todos las escuelas distritales. 
• En el ciclo 2014-2015, se capacitó rigurosamente a 14 docentes de Camden con el fin de brindar apoyo a los directores escolares 

y que actúen como líderes escolares en capacitación. 
 

 

 

 

 
• Se lanzó un proceso de participación comunitaria en profundidad para recibir feedback sobre las tarjetas de información escolar. 
• Por primera vez se ofrecieron clases gratuitas de Inglés como Segunda Lengua, informática, capacitación para el desarrollo 

laboral y clases de crianza parental en el Centro para Padres del Distrito.   
• Se invirtió en equipos para intérpretes que ayuden a las familias durante eventos escolares y comunitarios. 

 

 
 

 

 

 
• Se compartieron presupuestos distritales fáciles de usar en Internet. 
• Se reorganizó la Oficina Central para aumentar su eficiencia y accesibilidad para las escuelas y familias.  
• Se están implementando estrechos controles fiscales y volviendo a capacitar al personal de la Oficina Central para 

asegurarnos de que se destine cada centavo posible a la enseñanza y educación / o bien / a ofrecer una educación de 
excelencia en las aulas. 

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. 

 




