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Superintendente Rouhanifard lanzó el Compromiso de Camden en enero de 2014 después de una gira de escucha de 
100 días. Este informe de progreso es la tercera en una serie en curso; aspectos más destacados se incluyen a 
continuación. El Distrito está avanzando sus esfuerzos para mejorar drásticamente las escuelas del Distrito y asegurar 
que todas las familias puedan acceder a una escuela excelente, pero queda mucho trabajo. 

• Cada distrito escolar tiene sus rutas de los Pasillos Seguros publicados en sus principales puntos de salida para los 
estudiantes y el personal. 

• Más de 700 mapas de los Pasillos Seguros se han distribuido a las familias a través de los centros comunitarios, 
escuelas y lugares públicos de la ciudad. 

 

• La entrega de más de 1.000 nuevos ordenadores portátiles de los estudiantes para apoyar el aprendizaje del siglo 
21 este otoño.  

• Asegurar que todos los maestros del Distrito tiene acceso a un ordenador portátil por primera vez, para apoyar la 
capacitación, planificación de clases, y la instrucción del siglo 21.  

 

• Personal capacitado y apoyado maestros del Distrito 30 + para ejecutar programas piloto de conducta positivos en 
cinco escuelas este año.  

• En conjunto con el Foro de Justicia Juvenil del Ayuntamiento de proporcionar asesoramiento entre pares y la 
intervención temprana para los estudiantes de secundaria en riesgo de abandonar la escuela. 

• Proporcionar a todos los maestros semanalmente 1-1 entrenadores de instrucción con su líder de la escuela por 
primera vez.  

• Introdujo un nuevo programa de formación de la tecnología educativa para ayudar a los maestros usan sus nuevos 
portátiles para mejorar la enseñanza en clase y acceder a los recursos de aprendizaje del siglo 21o.  

• Apoyar a los directores a través de sesiones de entrenamiento dos veces al mes con el liderazgo del distrito para 
apoyar el mantenimiento de las escuelas bien administradas y aulas exitosas. 

• Lanzamiento de la primera de cuatro nuevos sitios de centro de padres del distrito - La Asociación de Padres de 
Camden en el Promise Neighborhood Family Success Center.  

• Invirtió en los equipos de interpretación para ofrecer interpretación en tiempo real en grandes reuniones públicas.  
• Los coordinadores recién nombrados escolares comunitarios ofrecen a los padres un partidario dedicado a todas 

las escuelas del distrito. 
• Se ofrece a los padres un bilingüe primer día de clases de mesa de ayuda en el 201 N. Front Street por primera vez. 

• Respondió a y puesto en marcha investigaciones de seguimiento en el 100% de los problemas de los padres dentro 
de los 3 días de la apertura de la escuela.  

• Instituyó un programa de capacitación y desarrollo mensual para dar personal de la Oficina Central de las 
habilidades para apoyar a las escuelas del siglo 21. 




