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6-6:05 pm – Bienvenida y presentaciones 

 

6:05-6:30 pm – Visión general del proceso de transformación 

de la escuela Charter Renaissance, incluyendo selección de 

escuelas, el papel de la comunidad y pasos a seguir 

 

6:30-8 pm – Preguntas y respuestas 
  

Orden del día 
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• Objetivo:  Transformar las escuelas con pobre rendimiento crónico en escuelas 

de vecindario de alta eficacia con un fuerte rendimiento académico y 

preparación para emprender estudios universitarios y profesiones. 

 

• Método:  Convertir las escuelas en escuelas Charter Renaissance , dirigidas por 

un equipo de transformación con historial demostrado en transformar las 

escuelas de bajo rendimiento y en dirigir escuelas con excelencia académica.  

 

• ¿Quiénes se benefician?:  Los estudiantes que son aceptados en las escuelas 

Charter Renaissance, y los estudiantes que residen en el vecindario dentro del 

área de asistencia de la escuela.  (Es obligatorio que las escuelas Charter 

Renaissance matriculen a todos los estudiantes que residen en el vecindario que 

pertenece al área de asistencia de la escuela hasta cubrir el límite de matrícula.)  

 

Visión general de la transformación de Escuelas  

con Modelo Charter Renaissance 
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• Todas las escuelas Charter Renaissance tienen que cumplir con rigorosos 

normas de ejecución que incluyen metas específicas para: 

 

 Mejorar el rendimiento académico 

 Mejorar el ambiente de la escuela 

 Aumentar la asistencia dentro del vecindario 

 

• El Distrito revisa cómo cada escuela Charter Renaissance está cumpliendo con 

los objetivos escolares particulares durante el término charter, que es de cinco 

años. 

 

• Cada contrato charter explica con detalle las consecuencias de no cumplir con 

los objetivos de ejecución. 

Visión general de la transformación de Escuelas  

con Modelo Charter Renaissance 
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1. Nuestras escuelas de más bajo rendimiento deben ser transformadas para ofrecer 

a las familias opciones educativas de alta calidad. 

2. Las comunidades escolares, dirigidas por los padres, deben desempeñar un 

papel activo en el proceso de transformación de las escuelas Charter. 

3. La identificación de las escuelas Charter Renaissance debe ser clara y justa . 

4. El proceso para identificar los equipos de transformación para dirigir las 

escuelas Charter Renaissance debe ser objetivo y claro. 

5. Las escuelas Charter Renaissance estarán al servicio de sus comunidades y 

educarán a todos los niños actualmente matriculados en la escuela. 

6. Los estudiantes recibirán una variedad de recursos de apoyo y programas 

adicionales. 

7. Las escuelas Charter Renaissance deberán mejorar el rendimiento académico 

del estudiante y del ambiente escolar, y deberá rendir cuentas sobre los 

resultados. 

Valores centrales del modelo de transformación de las 

Escuelas Charter  Renaissance 
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Componentes claves obligatorios de las Escuelas Charter Renaissance 

• Apoyos académicos específicos e 

intervenciones para estudiantes con 

un desempeño bajo nivel del grado.  

• Programas que sirven a los 

estudiantes de ELL, educación 

especial y mentalmente dotados de 

forma significativa y adecuada. 

• Programas que promueven una 

cultura sana dentro de la escuela y 

crean un ambiente seguro para el 

aprendizaje. 

• Horario y año escolar más largos. 

• Participación de los padres que 

incluye una asociación de padres y un 

Consejo Asesor Escolar (SAC por sus 

siglas en inglés) 

 

• Servicios especializados para niños con 

necesidades sociales, emocionales y de 

conducta. 

• Evaluación continua del desempeño del 
estudiante y de la enseñanza presentada 
en los resultados de datos.  

• Acceso a por lo menos un idioma 
extranjero. 

• Programas de enriquecimiento  después 
de la escuela, actividades 
extracurriculares y deportes. 

• Esfuerzos activos para mantener a los 
estudiantes actuales y atraer nuevos 
estudiantes que viven dentro del área de 
asistencia del vecindario  

• Uniformes escolares para todos los 
estudiantes 
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• Los años I y II de las Escuelas Charter Renaissance ya han demostrado 

mejorías significantes en el rendimiento académico, en el ambiente escolar, 

y aumento en la matrícula de estudiantes  de dentro del área de asistencia: 
 

 9 de13 escuelas (más de dos tercios) aumentaron en dos cifras el 

número de estudiantes con puntaje competente o avanzado en las 

evaluaciones estatales de matemáticas y/o lectura.  
 

 Todas las escuelas aumentaron el promedio de asistencia diaria, 

disminuyeron el índice de suspensiones fuera de la escuela y/o 

disminuyeron el índice de incidentes graves. 
 

 10 de 13 escuelas (más de tres cuartos) aumentaron la matrícula de 

estudiantes que residen dentro del área de asistencia de vecindario; tres 

de estas escuelas aumentaron la asistencia de estudiantes que viven en 

el vecindario más del 20%. 

 Los resultados hasta el momento… 
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• Los esfuerzos de transformar escuelas (tanto escuelas Charter Renaissance 

como escuelas administradas por el Distrito) se centrarán durante el año escolar 

2013-14 en las escuelas con rendimiento más bajo. 

 

• Con el fín de identificar las escuelas a ser transformadas, el Distrito analizó 

todas sus escuelas, utilizando el rendimiento académico y el ambiente como 

medidas claves, incluyendo: 

 Crecimiento académico anual (tanto en matemáticas como en lectura) 

comparado con el estándar  

 Porcentaje de estudiantes que lee a nivel de grado (sólo de K a 3) 

 Rendimiento de PSSA en matemáticas 

 Rendimiento de PSSA en lectura 

 Promedio de asistencia diaria 

 Índice de ausentismo escolar 

 Índice de suspensiones fuera de la escuela 

 Índice de incidentes violentos 

Proceso de selección de escuelas 
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Escuelas 

Charter 

Renaissance 

Escuelas de más 

bajo 

rendimiento 

Escuelas con bajo 

rendimiento crónico 

que el Distrito 

considera transformar 

Nuevas Escuelas  Charter 

Renaissance que recibirán 

un equipo de 

Transformación 
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• Por cada medida dada en el aspecto académico o de ambiente escolar, el 

Distrito determinó si una escuela estaba en el 10% de bajo rendimiento.   

 

• Las escuelas candidatas a ser transformadas eran las que estaban bajo el 10% 

de rendimiento, en dos tercios (66.6%) o más de las medidas.  

 

• Para estas escuelas posibles candidatas de transformación, el Distrito también 

tomó en cuenta la matrícula actual y futura, la utilización y condición de las 

instalaciones, y los intereses de la comunidad. 

 

• Para el año 2013-14, el Distrito se centrará en las escuelas de K a 8 con más 

bajo rendimiento, para convertirlas conforme al modelo de Escuelas Charter 

Renaissance. 

 

 La transformación de escuelas de K a 8  brinda la oportunidad de afectar una 

grupo de grados más amplio y obtener un impacto más significativo en 

resultados para los estudiantes.  

Proceso de selección de escuelas 
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• Las comunidades escolares son socios principales en el proceso de transformación 

de las Escuelas Charter Renaissance. 

 

• En cada escuela que será transformada se formará un consejo asesor escolar (SAC 

por sus siglas en inglés).   

 

• Los SACs serán dirigidos por los padres y encargados cuyos hijos asistan a la 

escuela e incluirá padres y miembros de la comunidad.  

 

• En las próximas semanas, estaremos reclutando miembros del SAC a la hora de  

llegada y salida de los estudiantes para repartir información sobre el SAC y 

animarlos a participar. 

 

 ¡La última fecha de entrega de solicitudes para el SAC es el 8 de marzo! 

El papel de la comunidad en el proceso de transformación  
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• Cada SAC: 

 
 Evaluará a los finalistas del equipo de transformación 

 Organizará reuniones comunitarias para obtener comentarios sobre las 

propuestas de los finalistas 

 Recomendará al Distrito cuál equipo de transformación puede mejor 

cumplir con las necesidades de la escuela para asignado a ella. 

 

• La Comisión para la Reforma Escolar tomará la decisión final acerca de las 

escuelas y los correspondientes equipos de transformación. 

 

 En la mayoría de los casos durante los primeros tres años del proceso 

de la escuela Charter Renaissance, el equipo de transformación 

seleccionado ha sido la primera elección del SAC. 

 

El papel de la comunidad en el proceso de transformación  
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• Una vez que las escuelas se convierten en Escuelas Charter Renaissance, los SAC 

juegan un papel crítico en la supervisión de los equipos de transformación. 

  

• Los contratos charter entre el Distrito y los equipos de transformación exigen que 

los equipos trabajen junto a los SAC para resolver preocupaciones.  

 

• Dos veces al año, los SAC presentan informes por escrito sobre cómo han estado 

funcionando los equipos de transformación.  

 

• Al final de los cinco años del charter, los SAC pueden recomendar si se debe 

renovar al equipo de transformación. 

 

• Las ideas y visión de los padres y miembros de la comunidad son muy importantes 

a través de todo el proceso. 

El papel de la comunidad en el proceso de transformación  
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Fechas importantes en el Proceso de Transformación 

Se presenta la solicitud de propuestas (RFP)  1 de febrero 

Se anuncian las Escuelas de Transformación 22 de febrero 

Reuniones con el personal y la comunidad en 

las Escuelas de Transformación 

Del 25 al 27 de febrero 

Reclutamiento para los Consejos Asesores 

Escolares (SACs) – fecha límite para las 

solicitudes para el SAC 

Del 22 de febrero al 8 de marzo  

Entrega de respuestas de la solicitud de 

propuestas (RFP) de los candidatos para los 

Equipos de Transformación.  

8 de marzo 

Capacitación para los SAC Del 8 al 22 de marzo  

Se anuncian los finalistas de las RFPs  22 de marzo 

Proceso de coordinar a los finalistas de las  

RFP con los SACs 

Del 23 de marzo al 15 de abril 
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Key Dates in Turnaround Process 

SACs submit match 

recommendations to District 

April 16 

Finalization of District match 

recommendations to SRC 

April 19 

SRC votes on match 

recommendations 

Late April/early May 

Charter applications due from RFP 

finalists matched by SRC with 

schools 

Early May 

SRC votes on charter agreements Late May/early June 

School transition period June through July 

New Renaissance Charter Schools 

open 

August/September  

Fechas importantes para el proceso de transformación  

Los SAC presentan sus recomendaciones 

al Distrito sobre las combinaciones de 

Equipos y SACs 

16 de abril 

Conclusión de las recomendaciones del 

Distrito a la SRC sobre las combinaciones  

19 de abril  

La SRC lleva a cabo elecciones sobre las 

combinaciones recomendadas 

De finales de abril a principios de mayo  

Solicitudes charter deben ser entregadas 

de los finalistas de la RFP con sus 

respectivas escuelas, definidas por la SRC  

Principios de mayo 

La SRC lleva a cabo elecciones sobre los 

contratos charter  

De finales de mayo a principios de junio  

Período de transición para las escuelas De junio a julio 

Se abren las nuevas Escuelas Charter 

Renaissance 

Agosto a septiembre  
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Preguntas y respuestas 


