
CADAniño2020
un plan para transformar a Spring ISD centrado en el estudiante
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El Distrito Escolar Independiente de Spring (Spring ISD) cuenta con una rica historia y 
una comunidad involucrada. Desafortunadamente, el descenso en el desempeño de 
los estudiantes en la última década y la información revelada por auditorías recientes, 
muestran claramente la necesidad de un cambio estratégico. CADA NIÑO 2020, un 
agresivo plan estratégico de cinco años, responde a esa necesidad. Cada aspecto de 
este plan se centra en el estudiante, desde los recursos humanos y la participación de la 
comunidad, hasta la forma de organizarnos e incluso las rutas de los autobuses.  Nuestro 
plan estratégico no se trata de un área o de un niño. Se trata de todos los niños y del 
impacto que como distrito tenemos en ellos, y que a la vez, ellos tienen en la comunidad.

La idea central de CADA NIÑO 2020 es una comunidad compuesta por individuos con 
diversos trasfondos, intereses y talentos, y la necesidad de que todos los individuos 
reciban apoyo. También demuestra nuestro compromiso en atender a cada niño 
exactamente en el lugar donde está para que todos puedan llegar a donde quieren llegar 
en la escuela y en la vida. 

Con muchos cambios fascinantes que están ocurriendo dentro del distrito y en toda el 
área, este es momento ideal para poner en marcha este sólido plan de acción. Esperamos 
que CADA NIÑO 2020 alcance el equilibrio ideal entre mantenernos apegados a las 
verdaderas raíces de esta comunidad y ser innovadores, y que nos impulse para alcanzar 
mejores logros entre los estudiantes y tener una mejor preparación para la universidad y la 
vida profesional.

Un punto clave de CADA NIÑO 2020 es lo que llamamos CREER EN SPRING que 
incluye iniciativas enfocadas en nuestra profunda creencia en el potencial de cada niño, 
en que la alfabetización es el cimiento para el éxito académico, en que las escuelas de 
bajo desempeño pueden convertirse en escuelas de alto desempeño, y en que Spring ISD 
puede recuperar su estatus de distrito selecto en la zona noroeste de Houston. En pocas 
palabras, creemos en la comunidad de Spring y en nuestro distrito. 

CREER EN SPRING es nuestro llamado para el cambio, para que nosotros, cada 
estudiante, cada escuela y cada empleado, podamos progresar y destacarnos. Más 
aún, es también un mensaje de esperanza para esta comunidad. Se trata de creer que el 
futuro tiene un gran potencial si trabajamos duro y nos apegamos a este ambicioso plan 
estratégico.

Acompáñenos en esta jornada. CREER EN SPRING. Observe nuestro progreso. Pídanos 
cuentas. Ayúdenos a alcanzar nuestro verdadero potencial. 
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Para desarrollar nuestro plan estratégico de cinco años, nos hemos acercado a los 
beneficiarios y los hemos escuchado. También hemos trabajado de cerca con nuestra 
Mesa Directiva, la cual ha tenido un papel activo en todo el proceso.  Y buscamos la 
contribución de expertos que nos han ayudado a revisar cuidadosamente nuestras 
prácticas actuales y que compartieron con nosotros ejemplos de mejores prácticas 
implementadas en otros distritos escolares.

A la fecha, más de 1,000 beneficiarios, a nivel externo e interno, han participado en 
el desarrollo de CADA NIÑO 2020. Como parte de lo que llamamos nuestra “Gira de 
escucha”, el Superintendente Rodney Watson realizó más de 150 conversaciones 
grupales e individuales con beneficiarios e hizo más de 145 visitas a las 
escuelas. Adicionalmente, se han invertido más de 200 horas de trabajo de 
grupos de planeación estratégica con más de 150 beneficiarios participando 
semanalmente en intensas sesiones de trabajo de tres horas durante un periodo de 
dos meses.

En total, nuestro proceso de planeación estratégica ha sido una jornada de 10 
meses, de julio de 2014 a mayo de 2015. Como podrán ver, nuestra estrategia 
incluye aspectos tradicionales de cualquier planeación estratégica, como reuniones 
comunitarias, encuestas y grupos de trabajo inter-funcionales. Sin embargo, también 
incluye un nuevo liderazgo, cambios organizacionales y detalladas auditorías de las 
prácticas, procesos y estructuras del distrito. Algunas de estas auditorías ya habían 
sido programadas, pero fue surgiendo la necesidad de realizar otras a medida que el 
nuevo equipo de liderazgo del distrito fue escuchando las inquietudes de las personas 
y fue informado sobre los asuntos que necesitan atención inmediata. 

Aquí presentamos un resumen completo de todo el proceso de planeación 
estratégica. El esfuerzo ha sido intenso, pero bien ha valido la pena.

En total, nuestro 
proceso de planeación 
estratégica fue una 
jornada de 10 meses, 
de julio de 2014 a 
mayo de 2015.
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JULIO
• El Superintendente Watson se unió a 
Spring ISD y empezó a reunirse con los 
beneficiarios.

• Se reclutaron educadores veteranos 
para unirse al gabinete del distrito, 
quienes aportaron nuevas ideas y nuevos 
puntos de vista sobre las prácticas 
establecidas.

AGOSTO
• Se estableció la Oficina de Liderazgo 
Escolar, transfiriendo la supervisión 
escolar del Currículo e Instrucción a esta 
oficina, para que Currículo e Instrucción 
pueda enfocarse en su misión principal 
al tiempo que se crean mejores controles 
y verificaciones, y mejor apoyo para las 
escuelas.

• Se estableció el departamento de 
Desarrollo de Fuerza Laboral bajo la 
división de Recursos Humanos. 

• El Superintendente Watson se reunió 
con clérigos locales para tener una 
mejor comprensión de las inquietudes 
y necesidades de la comunidad, 
continuando así con la tradición de una 
alianza ministerial con el distrito.

SEPTIEMBRE
• Se estableció un Grupo Asesor de 
Directores Escolares. En reuniones 
mensuales, el Superintendente Watson 
escuchó los retos que enfrentan los 
administradores del distrito y compartió 
con ellos las novedades.

• Se realizó la reunión “Conversación de 
Currículo Crítico” con una asistencia de 
cerca de 200 padres y miembros de la 
comunidad. La discusión se centró en 
el currículo estudiantil del distrito y en la 
impartición de clases, así como en las 
áreas que requieren superación.

• Se llevaron a cabo reuniones de un 
día completo con beneficiarios para 
hablar sobre la percepción pública de 
Spring ISD y sobre las necesidades más 
urgentes del distrito. 

• Se publicó una encuesta para los 
beneficiarios en el sitio web de Spring 
ISD, invitando al público a compartir sus 
puntos de vista e inquietudes. 

Conversación Sobre el 
Currículo Estudiantil
Se realizó una 
reunión de padres 
con la asistencia 
de casi 200 padres 
y miembros de la 
comunidad.

• Se estableció un equipo de desarrollo. 
Compuesto por jefes departamentales 
e importantes líderes de todo el distrito, 
este equipo se reunió mensualmente 
para discutir las necesidades 
estratégicas de la organización, la 
importancia de la cultura organizacional y 
las cualidades del liderazgo efectivo. 

• Se estableció la Fuerza de Trabajo 
Colaborativa de Disciplina para revisar las 
prácticas de disciplina en todo el distrito 
y evaluar el actual programa escolar 
alternativo.

OCTUBRE
• El distrito comisionó una auditoría 
externa a través de los servicios de 
Battelle for Kids (BFK, por sus siglas 
en inglés), una organización nacional 
sin fines de lucro enfocada en mejorar 
escuelas.

• Se estableció la Fuerza de Trabajo 
de Alfabetización para analizar el nivel 
actual de logro estudiantil, el currículo 
estudiantil existente y las prácticas de 
impartición de clases. Esta fuerza de 
trabajo también tiene la responsabilidad 
de desarrollar un plan integral de 
alfabetización enfocado en mejorar los 
resultados de los estudiantes.

• Se establecieron reuniones con el 
personal central de apoyo para ofrecer 
a cada empleado la oportunidad de 
reunirse y hablar con el superintendente. 
Estas reuniones se han convertido 
en una práctica establecida, y están 
programadas para llevarse a cabo cada 
tres meses.

• Se realizaron tres días de reuniones 
de grupos de enfoque con el personal 
del departamento de transporte, para 
escuchar las inquietudes relacionadas 
con las actuales ofertas de transporte y 
sus recomendaciones para mejoras.

El Superintendente Rodney Watson  
se une al distrito

Reuniones de padres Foros comunitarios en todo el distrito

gira de escucha
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“Somos uno, nuestra causa es una y  
debemos ayudarnos unos a otros  

para tener éxito”.
- FREDERICK DOUGLASS - 
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• Se realizó una reunión para padres 
titulada “Bullying, Bullying Cibernético 
y la Disciplina Estudiantil”. La discusión 
se centró en la forma en que el distrito 
puede reducir la intimidación estudiantil 
(conocida como bullying) y mejorar la 
protección y seguridad.

OCTUBRE - DICIEMBRE
• Se realizó trabajo de auditoría externa. 
Como parte del proceso de auditoría 
externa, BFK revisó la auditoría previa y 
los resultados de las encuestas, entrevistó 
a los administradores del distrito y a los 
equipos departamentales, y observó las 
actividades en los salones de clases y 
de los equipos de planeación. BFK utilizó 
una combinación de observaciones 
y entrevistas para revisar y evaluar la 
experiencia de Spring ISD.

• Se realizaron ocho foros comunitarios 
en todo el distrito, facilitados por el grupo 
de consultoría externa K12 Insight, para 
otorgar a las personas interesadas (a 
nivel interno y externo) la oportunidad de 
expresar sus opiniones en importantes 
asuntos relacionados con el distrito.  

DICIEMBRE
• Se presentó un informe integral de la 
auditoría externa ante la Mesa Directiva 
y la comunidad de Spring. BFK identificó 
tres temas centrales que necesitan ser 
atendidos por el distrito: éxito estudiantil, 
equidad y acceso. 

• Se hicieron cambios organizacionales 
en base a los resultados de la auditoría, 
lo que asegura que las personas 
correctas asuman los roles correctos 
para el desarrollo e implementación del 
plan estratégico. 

• Se estableció el equipo “Rutas Seguras 
a las Escuelas” para evaluar ofertas de 
transporte adicionales

• Se lanzaron los procesos 
presupuestarios basados en prioridades 
para desarrollar el presupuesto del 
distrito para el año escolar 2015-16, 
para incrementar la responsabilidad y 
transparencia y ofrecer una oportunidad 
para la implementación de las metas 
principales. 

ENERO
• La Mesa Directiva desarrolló y aprobó 
la nueva Misión y la nueva Visión, 
los principios rectores y los valores 
fundamentales. 

• Se estableció un Grupo Asesor 
Estudiantil para que estudiantes de 
cada escuela secundaria (high school) 
puedan reunirse regularmente con el 
superintendente para hablar sobre la 
función de los estudiantes en la nueva 
visión centrada en los estudiantes.

• Se compuso un comité de personal, 
formado por personal de la oficina central 
y de las escuelas, para determinar 
los modelos esenciales y flexibles 
de personal para las escuelas y la 
administración central. 

• Se anunciaron cambios en la 
secundaria Carl Wunsche Sr. con el 
enfoque en ofrecer más oportunidades y 
opciones para los estudiantes, Wunsche 
pasará a ser una escuela secundaria de 
cuatro años. Este cambio es uno de los 
componentes de un plan integral para 
vigorizar las ofertas académicas de la 
escuela, particularmente los programas 
de Educación de Carreras Profesionales 
y Técnicas (CTE, por sus siglas en inglés).

ENERO Y FEBRERO
• Se trató en cascada la nueva visión, 
la misión, los nuevos principios rectores 
y los valores fundamentales. El equipo 
de comunicaciones, el departamento 
de desarrollo profesional y el equipo 
de participación comunitaria trabajaron 
en conjunto para compartir con los 
beneficiarios a nivel interno y externo.

FEBRERO
• Se estableció el Comité de Dirección 
de Planeación Estratégica el cual 
realizó su primera reunión. Se presentó 
la nueva misión, la nueva visión, y los 
nuevos principios rectores y valores 
fundamentales, así como un resumen 
del proceso de planeación estratégica. 
Los miembros del Comité de Dirección 
incluyen: la Mesa Directiva, miembros del 
gabinete del distrito, líderes comunitarios, 
representantes de los padres, directores 
de la Fundación de Educación de Spring 
ISD, representantes de los maestros, 
líderes escolares y líderes de la oficina 
central.

Auditoría externa Cambios organizacionales

gira de escucha
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ABRIL Y MAYO
• Finalización del plan estratégico. 
Con el apoyo y asistencia de BFK, el 
plan estratégico final de cinco años 
fue preparado utilizando información, 
aportes y recomendaciones recibidas a 
través de todo el proceso de planeación 
estratégica.

• La mesa aprobó la expansión del 
ofrecimiento de transporte, con lo que 
ahora hay transporte disponible para 
aquellas personas que viven a más de 
1.5 millas de su escuela (en lugar de más 
de 2 millas, como era anteriormente).

MAYO

• El plan estratégico fue presentado en 
una reunión especial de la mesa directiva.

• Los resultados del estudio “Rutas 
Seguras a las Escuelas” fueron 
presentados ante la Mesa Directiva. El 
estudio resume los retos relativos a la 
práctica actual del distrito de ofrecer 
transporte sólo a los estudiantes que 
viven a más de dos millas de la escuela, 
y estima el posible costo e infraestructura 
asociados con extender la oferta de 
transporte.

FEBRERO - ABRIL
• Se realizaron intensas reuniones de 
planeación estratégica. Con sesiones 
semanales de tres horas, se completaron 
más de 200 horas de reuniones, 
asegurando que el aporte de los 
beneficiarios esté en el centro del plan 
estratégico de cinco años del distrito.

MARZO
• Se reunió el Comité de Dirección de 
Planeación Estratégica. Se ofreció al 
comité de dirección un resumen de los 
resultados de los grupos de trabajo y 
también se le presentó el plan.

• La Mesa aprobó el contrato con 
iSphere – una firma de consultoría en 
tecnología informática con sede en 
Houston – para ayudar al distrito a 
mejorar sus prácticas y procesos de 
gestión y gobernanza de datos. El trabajo 
de iSphere jugará un rol importante en 
“poner los cimientos”, lo que asegurará 
que el distrito tenga datos e información 
de calidad para ayudar a guiar la mejora 
de las escuelas.

La Mesa Directiva 
desarrolló y aprobó el 
lenguaje de la nueva 
visión y misión, los 
principios rectores y los 
valores fundamentales. 

• Se establecieron Grupos de Trabajo 
de Planeación Estratégica los cuales 
realizaron su primera reunión. Los 
miembros de los grupos de trabajo 
incluyen una variedad de beneficiarios 
en el distrito. Estos grupos están 
organizados alrededor de importantes 
áreas de enfoque.

• Se estableció el Comité de Desarrollo 
Presupuestario el cual se reunió por 
primera vez. Compuesto por miembros 
de la Mesa Directiva, miembros de la 
comunidad y líderes de la oficina central, 
el Comité de Desarrollo Presupuestario 
ofrece aportes sobre el potencial 
uso de recursos, discutiendo las 
necesidades del distrito y las prioridades 
recomendadas.

Desarrollo de una nueva visión y misión Sesiones de grupos de trabajo de 
planeación estratégica
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IMPERATIVOS 
CLAVE 

+ COMPROMISOS, ESTRATEGIAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO
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Preparar a los estudiantes para que tengan éxito en la universidad, en las carreras 
profesionales y en la vida, debe de ser la misión de cada distrito escolar y de cada 
escuela, tanto aquí en Estados Unidos como en el extranjero. Desafortunadamente, 
hoy en día muchos estudiantes (incluso estudiantes aquí en Spring ISD) se gradúan 
de la escuela secundaria sin algunas de las herramientas necesarias para competir 
en un mercado global cada vez más complejo. Mientras que en el pasado el dominio 
del contenido y una buena habilidad para resolver problemas eran las metas de los 
sistemas educativos, hoy en día los estándares son mucho más altos. Actualmente, 
para estar realmente listos para ir a la universidad y para la vida profesional, los 
estudiantes deben poder trabajar en colaboración con otros, utilizar la tecnología para 
resolver problemas y comunicarse, tener conciencia de las diferencias culturales y 
poder hablar y entender de forma básica un segundo idioma. 

Esto es realmente un estándar alto, un estándar que sólo pueden alcanzar los distritos 
escolares más innovadores y comprometidos. Conforme iniciamos nuestro proceso 
de planeación estratégica, este fue el estándar que fijamos para nosotros mismos. Es 
también el estándar que nuestra comunidad espera que alcancemos. Sabemos que 
requerirá de arduo trabajo, pero también sabemos que nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad de Spring merecen lo mejor.

Si bien los detalles del plan de cinco años son complejos, el plan fue organizado 
alrededor de cinco imperativos sencillos y fundamentales, todos ellos diseñados para 
impulsar los cambios necesarios en todo el Distrito Escolar Independiente de Spring.

Naturalmente, estos imperativos estratégicos empiezan poniendo a nuestros 
estudiantes al centro de todo lo que hacemos. Actualmente, Spring ISD brinda servicio 
a más de 37,000 estudiantes. Al igual que en muchas comunidades en Houston, 
en Texas y en todo el país, la diversidad de nuestros estudiantes y sus familias ha 
tenido un crecimiento exponencial en las últimas dos décadas. Actualmente, en 
los hogares de todo el distrito se hablan 40 idiomas distintos y más de uno de 
cada 10 estudiantes recibe educación bilingüe en nuestras escuelas. Si bien 
la diversidad puede representar un reto para los sistemas educativos, CADA NIÑO 
2020 está diseñado para valorar la diversidad que hay aquí en Spring y aprovecharla 
como ventaja competitiva para nuestros estudiantes, quienes viven y compiten en una 
sociedad global.

Como podrán ver, cada imperativo clave se apoya en firmes compromisos del distrito; 
metas en las que trabajaremos en conjunto comunicando el progreso de forma 
frecuente y con transparencia. 

Imperativos claves  
para impulsar el 
cambio 

“Las cosas no cambian;  
nosotros cambiamos”.

- HENRY DAVID THOREAU -
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llegar a CADA ESTUDIANTE

Compromiso 1: Una fuerte fundación de alfabetización para todos 
Compromiso 2: Excelentes currículo e instrucción y enseñanza 
Compromiso 3: Excelente sistemas de apoyo y aceleración 
Compromiso 4: Graduados que son aprendices del siglo 21

excelencia EN CADA ESCUELA

Compromiso 1:  Excelentes equipos de liderazgo en cada escuela
Compromiso 2:  Excelencia operacional en cada escuela y en cada departamento 
Compromiso 3:  Ambientes de trabajo y aprendizaje seguros para todos

alto rendimiento DE CADA EMPLEADO

Compromiso 1:  Excelente contratación y retención de personal 
Compromiso 2:  Desarrollo comprensivo de la fuerza laboral 
Compromiso 3:  Cultura de alto desempeño

oportunidades y opciones PARA CADA FAMILIA

Compromiso 1:  Los mejores programas especializados
Compromiso 2:  Excelentes programas pre-escolares
Compromiso 3:  Firme estructura de apoyo para la preparación para la universidad

beneficiarios participantes EN CADA COMUNIDAD

Compromiso 1:  Cultura de alta participación comunitaria  
Compromiso 2:  Familias partícipes en el éxito académico estudiantil
Compromiso 3:  Fuentes de información confiables

llegar a 
CADA ESTUDIANTE

excelencia
EN CADA  
ESCUELA

beneficiarios 
participantes 

EN CADA  
COMUNIDAD

alto  
rendimiento

DE CADA  
EMPLEADO

oportunidades  
y opciones

PARA CADA  
FAMILIA
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INDICADORES DE RENDIMIENTO:

Los indicadores de rendimiento son una forma 

cuantificable de medir el éxito de nuestros 

esfuerzos de planeación estratégica. Estos 

indicadores nos ayudan a mantenernos 

enfocados y a mostrar un progreso medible en 

los meses y años por venir.   

En las siguientes páginas encontrarán  

múltiples indicadores de rendimiento  

para cada uno de nuestros  

Imperativos Estratégicos.



12

El verdadero cimiento del aprendizaje es la alfabetización. Los estudiantes empiezan 
por “aprender a leer” y luego hacen la transición a “leer para aprender” y finalmente 
se comunican de forma efectiva para demostrar y compartir lo que han aprendido. 
Desafortunadamente, aquí en Spring ISD, al igual que en muchos distritos escolares en 
toda la nación, nuestros estudiantes tienen dificultades en el área de alfabetización y 
nosotros estamos trabajando para ayudarlos. 

Por ejemplo, los resultados de la prueba STAAR de 2013-14 mostraron que un 
alarmante 40 por ciento de nuestros estudiantes no pueden leer al nivel de su grado 
académico, lo cual obviamente impacta otras áreas de contenido educativo. Además, 
casi el 80 por ciento de nuestros estudiantes de K-2 que requieren intervención de 
lectura al inicio del año escolar seguían sin poder leer al nivel de su grado escolar 
al final del año, a pesar de los esfuerzos de intervención. Esto indica claramente la 
gravedad de la situación.

Estos números apuntan a una crisis de alfabetización; una crisis que tomamos muy en 
serio. Es por eso que la alfabetización es la parte central de nuestro plan estratégico. 
Sabemos perfectamente que necesitamos trabajar en el área de alfabetización y 
estamos comprometidos a hacerlo poniendo énfasis en las siguientes estrategias:

Estrategia 1 Enfoque en la alfabetización temprana

Estrategia 2 Integrar la alfabetización en todo

Estrategia 3 Establecer un sólido marco de alfabetización para quienes están 
aprendiendo el idioma inglés

Estrategia 4 Crear una cultura de “Amor por la  lectura”

COMPROMISO 1 

Una fuerte fundación de 
alfabetización para todos 

INDICADORES DE RENDIMIENTO
 Porcentaje de estudiantes que se gradúan en 4 años

 Notas de lectura crítica y matemáticas en la prueba SAT

 Porcentaje de estudiantes de kínder que leen a su nivel

 Porcentaje de estudiantes de tercer grado que leen a su nivel

 Porcentaje de estudiantes de tercer a octavo grado con notas satisfactorias 
o notas avanzadas en las pruebas estatales de lectura y matemáticas.

 Porcentaje de estudiantes de tercer a octavo grados con notas satisfactorias o 
notas avanzadas en las pruebas estatales de lectura y matemáticas.

 Cerrar las brechas de logros entre los grupos de estudiantes

llegar a
CADA ESTUDIANTE
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La excelencia en el logro estudiantil para un distrito escolar requiere cimientos 
sólidos basados en un currículo de calidad. De la misma forma en que un estudiante 
necesita la guía de maestros efectivos en el salón de clases, los maestros efectivos 
necesitan un sólido currículo que les sirva como guía en el trabajo diario. Cuando los 
maestros no tienen acceso a un currículo de calidad con el cual trabajar, se enfrentan 
a trabajo extra e innecesario y que les quita tiempo de la enseñanza real y para ofrecer 
instrucción individualizada. Por esta razón, es esencial que nuestro departamento 
académico diseñe un currículo que brinde a los maestros el apoyo que necesitan para 
que puedan pasar más tiempo haciendo lo que hacen mejor, el trabajo que sólo ellos 
pueden hacer: enseñar a nuestros estudiantes.

Aunque las mejoras al currículo del distrito se iniciaron durante el año escolar 2014-
15, todavía hay trabajo por hacer. Estamos enfocados en crear un marco de trabajo 
que mejore el desempeño de los estudiantes, para lo cual estamos trabajando mucho 
en alinear el currículo, la instrucción, los estándares y las evaluaciones en todos los 
grados académicos y en cada escuela. En el futuro, esta alineación servirá como 
un punto en común para la colaboración y comunicación entre maestros.  También 
permitirá que los padres se involucren más en el proceso de aprendizaje de sus 
hijos, al entender mejor lo que se espera que sus hijos aprendan y para cuando. Por 
último, conforme los estudiantes avanzan, un currículo alineado les ayudará a no 
tener interrupciones en su educación si en algún momento tengan la necesidad de 
transferirse a otra escuela dentro del distrito. 

Las siguientes estrategias nos guiarán hacia el futuro y a continuar nuestra jornada 
hacia un currículo e instrucción excelentes para cada niño:

Estrategia 1 Establecer un marco de trabajo de currículo en todo el distrito  
con expectativas claramente definidas

Estrategia 2 Monitorear continuamente la implementación del currículo 

Estrategia 3 Implementar un sistema de gestión de aprendizaje con una visión de 
360 grados del aprendizaje de los estudiantes

Estrategia 4 Desarrollar un marco de trabajo de evaluación que utilice datos para 
dirigir la enseñanza 

COMPROMISO 2  

Excelente currículo e instrucción 
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Cuando podemos reconocer los retos de forma anticipada, podemos obtener apoyo 
para los estudiantes que lo necesitan, para que ellos no pierdan la confianza y no 
se frustren. Igualmente, cuando reconocemos de forma anticipada las necesidades 
de aprendizaje acelerado, podemos ofrecer un currículo más extenso para que 
estos estudiantes no se aburran y no se frustren. Y naturalmente, es muy importante 
que nuestros estudiantes que reciben servicios de educación especial reciban la 
instrucción y el cuidado que cubra sus necesidades particulares. 

Para hacer todo esto, necesitamos un excelente sistema de apoyo y aceleración en 
todo el distrito, en cada escuela y en cada salón de clase. En base a la información 
revelada en los informes de auditoría y en base a los comentarios de los padres 
recibidos durante la gira de escucha del distrito, sabemos que tenemos que fortalecer 
estos sistemas para asegurar que las necesidades de todos y cada uno de los niños 
sean cubiertas. 

Se implementarán las siguientes estrategias para lograr esta meta, y así asegurar que 
hayan sistemas de apoyo y aceleración excelentes en todo el distrito:

Estrategia 1  Implementar un sistema estructurado para apoyar a los estudiantes

Estrategia 2  Mejorar el marco de trabajo para la educación especial

Estrategia 3  Fortalecer el currículo y la instrucción de clases para estudiantes 
acelerados

COMPROMISO 3  

Excelente sistemas de  
apoyo y aceleración 
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Los estudiantes de hoy en día son “oriundos de la tecnología”, y absorben información 
sobre el mundo de dispositivos digitales que cargan con ellos en todo momento. 
Con el mundo en sus manos, los estudiantes de hoy en día requieren y demandan 
una experiencia de aprendizaje diferente. Quieren tener acceso rápido y fácil a nuevo 
conocimiento, más oportunidades para colaborar con sus compañeros de clase, e 
insisten en que se les permita participar en decisiones sobre cosas que los afectan. 
También necesitan maestros que integren el rol de la tecnología en el salón de 
clase para que sea más similar a la forma en la que ellos obtienen información y se 
comunican fuera de la escuela.

Si a esto le agregamos el hecho de que el lugar de trabajo actual también está 
cambiando, lo que requiere que los empleados puedan, de forma efectiva, utilizar la 
tecnología para investigar, participar en proyectos complejos en equipo, y trabajar 
con personas de diversos orígenes, es fácil ver que hay una verdadera necesidad de 
nuevas estrategias para educar a nuestros estudiantes, estrategias que conecten con 
la forma en que los estudiantes del siglo 21 quieren aprender y con las herramientas 
necesarias para tener éxito en los lugares de trabajo del siglo 21. 

La jornada para asegurar que las habilidades del siglo 21 estén presentes en toda la 
experiencia educativa de los estudiantes tomará tiempo. Sin embargo, tenemos que 
empezar ahora. Las siguientes estrategias ilustran la forma en la que el distrito está 
encarando este importante compromiso:

Estrategia 1  Apoyar la enseñanza a través de prácticas con tecnología

Estrategia 2  Extender el equipo y las oportunidades de aprendizaje basadas en 
proyectos 

Estrategia 3  Crear ambientes de aprendizaje interactivo 

Estrategia 4  Fomentar aptitudes interculturales

COMPROMISO 4  

Graduados que son  
aprendices del siglo 21

EVALUAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE,  
INCLUIDA LA TECNOLOGÍA 1:1  

El creciente uso de la tecnología en la enseñanza y en el aprendizaje 
es una realidad que tenemos que aceptar y para la cual tenemos que 
planear. En particular, los grupos de trabajo de planeación estratégica 
identificaron la necesidad de que el distrito tenga salones de clase 
y currículos que incluyan dispositivos digitales 1:1 para la escuela 
intermedia (middle school) y la escuela secundaria (high school). 
Algunos de los beneficios de incluir tecnologías digitales en nuestras 
escuelas secundarias, incluyen:

• Presenta un nuevo mundo de recursos para los estudiantes. 

• Permite a los estudiantes aprender de una forma más personalizada 

• Permite aprender en cualquier lugar, en cualquier momento

• Da a los estudiantes la oportunidad de aprender en el contexto  
 del mundo real del siglo 21

Todos estos factores, y otros más, se suman para dar un enorme 
potencial a nuestros estudiantes y maestros. Por esta razón, el distrito 
explorará más esta estrategia ya que requerirá de financiamiento fuera 
de nuestros presupuestos operativos disponibles. 

15
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Simplemente no es posible tener escuelas excelentes sin tener equipos de liderazgo 
excelentes. Las investigaciones son claras al respecto. Las investigaciones también 
son claras sobre el hecho de que los equipos de liderazgo en las escuelas crean 
escuelas excelentes al enfocarse en el aprendizaje de los estudiantes y al crear 
un marco de trabajo de colaboración y al compartir la toma de decisiones con los 
maestros y el personal. 

Desafortunadamente, nuestros equipos de liderazgo han tenido un acceso limitado a 
las oportunidades de desarrollo profesional en la última década, particularmente en 
el área de liderazgo en la enseñanza. Esto debe de cambiar y nuestros equipos de 
liderazgo en las escuelas necesitan nuestro apoyo.

De aquí en adelante, todos los líderes de las escuelas recibirán el entrenamiento y la 
guía para desarrollar aptitudes de liderazgo sólidas en la enseñanza. Con mejores 
herramientas a disposición, nuestros administradores jugarán un rol muy importante 
para mejorar la eficacia de los maestros, y por lo tanto, el desempeño de los 
estudiantes en el distrito al apoyar una cultura de excelencia en la enseñanza en cada 
escuela. Las siguientes estrategias están diseñadas para apoyar esta meta:

Estrategia 1 Dar poder a los directores de las escuelas como los líderes de 
enseñanza

Estrategia 2 Capacitar a los directores de las escuelas para que puedan desarrollar 
el talento de los maestros

Estrategia 3 Implementar equipos de liderazgo colaborativo

INDICADORES DE RENDIMIENTO
 Porcentaje de escuelas y departamentos que cumplen con los 

estándares de tecnología del distrito 

 Porcentaje de estudiantes que se sienten seguros cuando están 
en la escuela

 Reducción de las suspensiones fuera y dentro de la escuela

 Porcentaje de directores de escuelas altamente efectivos 
contratados o retenidos cada año

 Desarrollo de procesos y sistemas que usen información precisa 
para informar decisiones y/o mejorar el desempeño de los 
estudiantes

excelencia
EN CADA  
ESCUELA

COMPROMISO 1 

Excelentes equipos de  
liderazgo en cada escuela
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Un enfoque en la excelencia operacional puede permitir que una organización logre 
mejorar el desempeño de forma significativa y medible. La excelencia operacional, 
sin embargo, no sólo se trata de hacer las mismas cosas de mejor forma. A menudo 
requiere hacer las cosas de forma diferente y con un enfoque persistente en el 
consumidor, que en nuestro caso son nuestros estudiantes, las familias y el personal 
escolar.

Cuando una organización inicia una jornada hacia la excelencia operacional, debe 
hacerse preguntas difíciles, tales como: “¿estamos implementando los sistemas, 
procesos y tecnologías necesarios para mejorar la forma en que operamos?”, y 
“¿nuestra estructura y nuestros sistemas organizacionales se refuerzan el uno 
al otro o trabajan para alcanzar propósitos cruzados?” Estas son exactamente 
el tipo de preguntas que nos hemos estado haciendo los últimos 10 meses, y 
desafortunadamente, la respuesta a la mayoría de estas preguntas ha sido “todavía 
no” o “no del todo”.

Por supuesto, esas no son las respuestas que queríamos, pero reflejan dónde nos 
encontrábamos al momento de iniciar este trayecto para transformar al distrito. Desde 
que se unió al distrito en julio de 2014, el Dr. Watson ha sido transparente sobre los 
muchos retos que enfrentan al distrito, que incluyen sistemas y procesos débiles que 
eventualmente afectan las estadísticas estudiantiles.

Sabemos que se requieren mejoras importantes en relación al flujo de información 
en la organización y en cómo ésta se utiliza para impulsar el desempeño de los 
estudiantes. Con este fin, el distrito se ha involucrado en una profunda evaluación de 
nuestro sistema de estadísticas estudiantiles, y actualmente estamos en el proceso 
de implementar las mejoras recomendadas. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo 
por hacer, y este plan estratégico muestra nuestro compromiso con hacer ese trabajo 
y con hacerlo bien.  

Estrategia 1 Establecer infraestructura tecnológica del mejor nivel

Estrategia 2 Mejorar la toma de decisiones a través de información confiable

Estrategia 3 Crear una cultura que dé prioridad a las necesidades de los consumidores

COMPROMISO 2 

Excelencia operacional en cada 
escuela y en cada departamento



18

Muchas personas en los campos de educación, psicología y desarrollo humano, 
están familiarizados con los textos del psicólogo Abraham Maslow, en particular con la 
Jerarquía de las Necesidades, que a menudo se representa como una pirámide con las 
necesidades básicas (por ejemplo, alimentos, ropa, seguridad, amor y estima) seguidas 
de necesidades de más alto nivel, como conocimiento, entendimiento y desarrollo 
personal. Un individuo puede enfocarse en el nivel más alto, en las necesidades 
orientadas al crecimiento, sólo si sus necesidades básicas están cubiertas. En pocas 
palabras, un niño que no se siente seguro y a salvo en su ambiente de aprendizaje 
tendrá dificultad para enfocarse en los estudios y destacarse en la escuela. Este 
concepto también se aplica a los adultos en sus ambientes de trabajo.

Lo que esto significa para nosotros como distrito es que debemos trabajar (y trabajar 
mucho) para garantizar ambientes de aprendizaje seguros para los estudiantes y 
el personal. Este trabajo debe de incluir, entre otras cosas, prácticas de seguridad 
en todas nuestras escuelas, programas efectivos para nuestras poblaciones de 
estudiantes en riesgo, un marco de trabajo educativo común para todo el distrito, y la 
expansión de los programas de mentores.  

Conforme implementamos nuestro plan estratégico, es esencial que cada empleado 
entienda que la seguridad es trabajo de todos y que sólo trabajando juntos podemos 
realmente crear un ambiente escolar en el que se impulse el aprendizaje y el 
crecimiento del estudiante. 

Las siguientes estrategias se pondrán en práctica en tanto trabajamos para asegurar 
ambientes de trabajo y aprendizaje seguros para nuestros estudiantes y para cada 
miembro del equipo del Spring ISD:

Estrategia 1 Implementar prácticas de seguridad mejoradas en cada escuela

Estrategia 2 Implementar programas y prácticas de ciudadanía responsable  
en todo el distrito

Estrategia 3 Extender y desarrollar los programas y redes de mentores

COMPROMISO 3 

Ambientes de trabajo y 
aprendizaje seguros para todos
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN  
Y SEGURIDAD MEJORADOS

Los grupos de trabajo de planeación estratégica discutieron 

importantes ideas para mejorar la protección y seguridad 

en las escuelas. En tanto que algunas de estas ideas 

se incluyeron en el plan de CADA NIÑO 2020, muchas 

de las ideas requieren financiamiento que está fuera del 

presupuesto operativo disponible, por lo que todavía están 

siendo discutidas y evaluadas. Estas ideas se enfocan en 

la recomendación de mejores prácticas de implementar 

diferentes niveles de protección y seguridad:

• Entradas mejoradas en todas las escuelas

• Puntos de control de acceso y sistemas de alarma 

mejorados en todas las escuelas

• Sistemas de vigilancia mejorados en todas las escuelas

• Sistema de comunicación por radio digital

19
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Estudios de investigación sugieren que los maestros importan más que cualquier otra 
cosa cuando se trata del éxito académico de los estudiantes. Por eso, la habilidad 
de nuestro distrito para atraer y retener maestros de calidad, y administradores y 
personal de apoyo excelentes (que faciliten el trabajo de los maestros), es de extrema 
importancia para el éxito de nuestros estudiantes y el desempeño académico en 
general.

Un reto para el distrito en sus esfuerzos de reclutamiento y retención, es el hecho 
de que Spring ISD está ubicado en un mercado laboral altamente competitivo. 
Competimos anualmente con los distritos a nuestro alrededor por los mejores y más 
brillantes maestros, porque Houston está en un área en la que los maestros pueden 
cambiar fácilmente de un distrito a otro sin la necesidad de empacar y mudarse a otra 
ciudad, condado o estado. 

Esa es precisamente la razón por la cual debemos cambiar nuestro proceso actual 
de reclutamiento y retención, así como mejorar nuestros sistemas y estructuras que 
apoyan la contratación, incorporación y gestión de desempeño de nuestro personal. 
Cuando contratamos a los mejores, ayudamos a los nuevos empleados a sentirse 
parte del equipo de Spring ISD rápidamente, y ofrecemos informes periódicos sobre 
su desempeño, incrementamos de forma importante nuestra habilidad de retener a 
maestros de calidad y maximizar los logros de los estudiantes.

Estamos comprometidos a construir sistemas y marcos de trabajo de excelencia para 
el reclutamiento y la retención al enfocarnos en las siguientes estrategias:

Estrategia 1 Establecer un marco de trabajo de selección y reclutamiento  
integral y enfocado

Estrategia 2  Implementar un programa de integración de alta calidad

Estrategia 3 Implementar un sistema de gestión de desempeño con buenos   
 mecanismos para proveer comentarios y evaluaciones

INDICADORES DE RENDIMIENTO
 Porcentaje de lugares vacantes en la escuela llenados para el  

primer día de clase

 Porcentaje de estudiantes que reciben enseñanza impartida  
por maestros altamente calificados

 Porcentaje de empleados que están de acuerdo en que “el 
entrenamiento ofrecido por Spring ISD me ayuda a ser eficaz  
en mi trabajo”

 Índice de retención de directores y maestros que fueron calificados 
como distinguidos y destacados por los sistemas de evaluación de 
desempeño de directores y maestros

 Porcentaje de empleados que están de acuerdo en que “en Spring 
ISD tengo esperanza de poder crecer profesionalmente y de tener 
oportunidades profesionales de largo plazo”

alto  
rendimiento 

DE CADA  
EMPLEADO

COMPROMISO 1 

Excelente contratación y 
retención de personal
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A pesar de que el distrito lanzó en el otoño de 2014 un nuevo departamento de 
Desarrollo de la Fuerza Laboral que forma parte de la División de Recursos Humanos, 
y que ha logrado grandes avances este año escolar, todavía queda mucho por hacer. 
La meta de este departamento es construir sistemas y estructuras que faciliten un 
mejor desempeño y aprendizaje, establecer vías para el crecimiento profesional de los 
empleados, y fomentar las fuentes de talento en el distrito. 

Como parte del plan estratégico, los esfuerzos del desarrollo de la fuerza laboral 
continuarán siendo reforzados, poniendo énfasis en el entrenamiento en el lugar de 
trabajo, donde los resultados del entrenamiento están conectados con las tareas 
cotidianas de los empleados.  

Es nuestra esperanza que al crear una cultura de apoyo en la que los miembros del 
personal puedan ver vías claras para su crecimiento profesional y el entrenamiento 
para alcanzar todo su potencial, el distrito mejorará tanto los índices de retención 
como los logros académicos.

Estamos conscientes de la urgente necesidad de actuar de forma rápida y efectiva 
en esta área y estamos comprometidos con la implementación de las siguientes 
estrategias:

Estrategia 1  Desarrollar medios para la creación y el crecimiento de talento 
internamente 

Estrategia 2 Crear vías de competencia para los empleados 

Estrategia 3 Ofrecer oportunidades de aprendizaje constantemente en toda la 
organización

COMPROMISO 2 

Desarrollo comprensivo  
de la fuerza laboral 

Numerosos estudios muestran que el reconocimiento es una forma poderosa de 
reforzar positivamente comportamientos y lleva a que haya mejoras en el rendimiento. 

En el transcurso de los años, el distrito ha utilizado métodos tradicionales para 
reconocer el alto rendimiento de los empleados en varios eventos del distrito, que 
incluyen reuniones de la mesa, reuniones con los directores y un banquete anual de 
reconocimiento del personal. A pesar de que estos reconocimientos son apreciados 
y seguirán haciéndose, el distrito necesita salir de lo mismo y establecer una cultura 
de reconocimientos y premios que cubra a todo el distrito, una cultura en la que el 
reconocimiento sea trabajo de todos y el alto desempeño sea recompensado por la 
organización. 

Este cambio en la forma de pensar se deriva de los valores centrales “ganamos como 
equipo” y “buscamos la excelencia en todo lo que hacemos”. Cuando funcionamos 
como equipo, asumir la responsabilidad de reconocer los logros de cada uno de 
nosotros es el siguiente paso natural. Cuando buscamos la excelencia, debemos 
medir nuestro progreso con frecuencia y recompensar a los miembros del equipo que 
asumen puestos difíciles de cubrir o que contribuyen de forma importante a la visión 
del distrito.

Las siguientes estrategias se utilizarán para promover una cultura de alto desempeño:

Estrategia 1 Celebrar los logros de los estudiantes y las escuelas 

Estrategia 2 Recompensar las contribuciones que exceden las expectativas  

COMPROMISO 3 

Cultura de alto rendimiento 
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COMPROMISO 1 

Los mejores programas 
especializados

En tanto que “escuelas de elección” a menudo se utiliza como sinónimo de “escuelas 
chárter”, “magnet” y/o “matrícula abierta”, nosotros en Spring ISD definimos 
“elección” simplemente como sólidas opciones académicas que crean y expanden 
oportunidades para nuestros estudiantes. Al crear más oportunidades y más 
opciones dentro del distrito, esperamos poder alcanzar una reputación de “distrito de 
preferencia”, con familias que decidan vivir dentro de nuestro distrito debido a nuestros 
programas innovadores y especializados.

Esta es nuestra visión para el distrito y es también una parte clave de nuestro plan 
estratégico. Las siguientes cinco estrategias están diseñadas para incrementar las 
oportunidades y opciones para cada familia en el distrito:  

Estrategia 1 Expandir la orientación de carreras en todas las secundarias  
(high schools)

Estrategia 2 Aumentar las oportunidades de doble crédito en todas las secundarias 

Estrategia 3 Ofrecer más cursos de Pre-AP y AP en todas las secundarias 

Estrategia 4 Implementar programas para estudiantes dotados y talentosos sólidos 
en todas las escuelas

Estrategia 5 Implementar programas bilingües sólidos en escuelas seleccionadas

INDICADORES DE RENDIMIENTO
 Incremento de oportunidades y participación en trabajo de cursos 

avanzados

 Incremento de oportunidades y participación en los programas y 
las escuelas de preferencia

 Crear una cultura de preparación universitaria y carreras 
profesionales con programas con dicho fin, desde kínder al grado 
12

 Porcentaje de maestros expertos en herramientas tecnológicas, 
para involucrar activamente a estudiantes y mejorar su 
desempeño

 Porcentaje de escuelas con acceso inalámbrico a Internet 

oportunidades  
y opciones

PARA CADA  
FAMILIA
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NECESIDAD POTENCIAL DE NUEVAS ESCUELAS

Actualmente todas las escuelas secundarias comprensivas de 
Spring ISD tienen un nivel de matriculación que excede la capacidad 
de los edificios. Con un crecimiento pronosticado en las secundarias 
del distrito para el próximo año de casi el 3 por ciento, se espera que 
la matriculación exceda la capacidad del edificio un 15 por ciento en 
la Escuela Secundaria Spring, un 14 por ciento en Westfield, y un 9 
por ciento en Dekaney.

Además, casi la mitad de nuestras escuelas intermedias (middle 
schools) tienen niveles de matriculación que exceden su capacidad 
y más de un cuarto de las escuelas primarias (elementary schools) 
tienen niveles de matriculación que exceden la capacidad de sus 
instalaciones.

Por esta razón, la necesidad potencial de nuevas escuelas fue 
un tema recurrente durante el proceso del grupo de trabajo de 
planeación estratégica. Dado que la construcción de nuevas 
escuelas requeriría financiamiento fuera de los presupuestos 
operacionales disponibles, sería necesario hacer una mayor 
evaluación y buscar el aporte de la comunidad antes de que se  
haga cualquier tipo de recomendación. 
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KÍNDER DE DÍA COMPLETO Y CENTROS DE PRE-KÍNDER

En la primavera de 2014, se estableció un grupo de trabajo para 

evaluar la oferta actual de pre-kínder (Pre-K) que brinda el distrito, 

ya que ofrece servicio a aproximadamente 1,650 estudiantes. La 

tarea del grupo de trabajo culminó con un informe que recomendó 

que haya Pre-K de día completo así como varios centros Pre-K en 

el distrito. 

Mientras que nuestro plan CADA NIÑO 2020 incluye estrategias 

para aumentar y fortalecer los programas de medio día en 

las escuelas actuales, la administración del distrito continuará 

evaluando la posible expansión a programas de día completo 

apoyados por los centros de Pre-K. Este tipo de expansión 

requeriría financiamiento fuera del presupuesto operacional vigente. 

24
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COMPROMISO 3 

Firme estructura de apoyo 
para la preparación para la 
universidad 

Conforme nos involucramos en el trabajo cotidiano de educar a nuestros estudiantes, 
debemos tener siempre presente que la educación que ofrecemos como distrito 
servirá de cimiento sobre el cual nuestros estudiantes construirán el resto de sus vidas. 
Debemos también recordar que después de graduarse y dejar nuestros salones de 
clase, los enviamos a un mundo complejo donde sobrevivir y destacarse exigirá mucho 
de ellos. Esto significa que necesitamos asegurarnos de que estén bien preparados 
para ser aprendices de toda la vida y de que estén listos para contribuir, competir y 
dirigir en la sociedad global actual. Cada vez más, esto significa que debemos preparar 
a los estudiantes para involucrarse de forma exitosa en sus estudios superiores. 

Como un distrito con altas expectativas, debemos esforzarnos en crear una 
mentalidad enfocada en la universidad y una cultura que espere que el estudiante 
continúe con su educación después de la educación secundaria. Debemos motivar 
firmemente a los estudiantes para que participen en los cursos y exámenes de AP. 
Debemos darles fácil acceso a los exámenes SAT y ACT, y ayudarlos a prepararse 
para estos exámenes. Y debemos tratar de forma directa con los estereotipos 
limitantes (culturales, socioeconómicos, etc) relacionados con la educación superior 
que a menudo mantienen a nuestros jóvenes pensando que no son “candidatos para 
la universidad”. Por último, los maestros, consejeros y administradores deben conectar  
a los estudiantes con los recursos de preparación universitaria, lo que incluye 
ayudarlos a entender y navegar el sistema de ayuda financiera.

A fin de cuentas, estamos aquí para ayudar a los estudiantes a ampliar sus horizontes, 
ampliar su visión del mundo y su lugar en el mismo, y motivarlos a ver un rango 
más amplio de opciones. Más que cualquier meta específica, queremos dotar a 
nuestros graduados con un sentido de lo que posible. Las siguientes estrategias se 
implementarán para promover la preparación para la universidad:

Estrategia 1 Implementar programas integrales de preparación universitaria  
en todas las secundarias 

Estrategia 2 Asegurar un alto nivel de participación de los estudiantes en los 
exámenes de admisión a las universidades

Estrategia 3 Promover una cultura enfocada en la universidad desde el programa  
de pre-kínder implementado en el hogar hasta el grado 12

COMPROMISO 2 

Excelentes programas para  
pre-escolares

La educación es una experiencia que se prolonga toda la vida y que se inicia 
al momento de nacer. Los estudios muestran claramente que los estudiantes 
involucrados en programas pre-kínder de alta calidad tienen mejor desempeño en 
alfabetización y matemáticas que sus contrapartes en toda la nación. Asimismo, 
recientes investigaciones muestran buenos resultados de los programas de 
preparación para la escuela basados en el hogar, en los que los distritos se comunican 
con futuros estudiantes y sus familias (aun antes de que se inscriban en la escuela) y 
ofrecen guía a los padres sobre actividades en el hogar que pueden ayudar a sus hijos 
a contar con un sólido inicio en pre-kínder o en kínder. 

Debido a que basamos nuestras decisiones en lo que es mejor para nuestros 
estudiantes, nos sentimos obligados a incrementar y mejorar nuestros programas de 
pre-escolar con las siguientes estrategias:

Estrategia 1 Expandir la oferta de pre-kínder en todo el distrito

Estrategia 2 Diseñar e implementar un currículo para pre-kínder innovador  
y riguroso 

Estrategia 3 Desarrollar programas de preparación escolar para el hogar de pre-kínder 
que sean implementados en el hogar



26

COMPROMISO 1 

Cultura de compromiso 
con el alto desempeño 

La misión de Spring ISD indica claramente la obligación del distrito: preparar a los 
estudiantes no sólo para el éxito académico sino para seguir aprendiendo toda la 
vida, para ser pensadores críticos y ciudadanos responsables. Pero el distrito escolar 
no puede hacerlo sólo. Necesitamos la ayuda de toda la comunidad – familias, 
voluntarios, socios empresariales, organizaciones religiosas y agencias de servicios 
sociales.  

Desafortunadamente, con el paso de los años, hemos visto una reducción en el 
número de voluntarios en nuestras escuelas y muchos socios empresariales no 
tienen comunicación regular con el liderazgo de la escuela. Para poder ser exitosos 
en nuestra misión y aumentar los logros de los estudiantes, necesitamos aprovechar 
los recursos de la comunidad de Spring para apoyar el éxito de los estudiantes. 
Debemos construir sobre las asociaciones que tenemos establecidas al tiempo en 
que lanzamos nuevos programas, que incluye grupos asesores firmes enfocados 
en los estudiantes, alianzas significativas entre el distrito y empresas basadas en las 
escuelas, y conexiones más profundas con instituciones de educación superior y otras 
organizaciones posteriores a la secundaria. 

Necesitamos que los estudiantes vean ejemplos del orgullo y apoyo de la comunidad 
a través de la presencia común de voluntarios en los salones de clase, de miembros 
de la comunidad y vecinos asistiendo a los eventos deportivos y programas de artes, 
y de los programas de mentores para los estudiantes. Además, necesitamos socios 
empresariales que ofrezcan recursos para las escuelas y que ayuden en el desarrollo 
de programas académicos. Nuestras escuelas también deben servir como centros 
de reunión para la comunidad, ofreciendo festivales, ferias, actividades y reuniones, al 
tiempo en que ofrece servicios y recursos para la comunidad y los estudiantes.

Cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad en el éxito de los estudiantes. 
Trabajando juntos, podemos construir un futuro más sólido y brillante para cada 
estudiante. Las siguientes estrategias permitirán que el distrito promueva una cultura 
de alta participación comunitaria: 

Estrategia 1 Aumentar las oportunidades para voluntarios 

Estrategia 2 Posicionar a las escuelas como “Centros recreativos” de la comunidad 

Estrategia 3 Involucrar a empresas como socios para empleos y consultores del 
mercado laboral 

Estrategia 4 Establecer consejos asesores de la comunidad firmes y darles poder

INDICADORES DE RENDIMIENTO
 Porcentaje de escuelas con PTA o PTO activas

 Porcentaje de personas interesadas que participan y están 
involucradas/muy involucradas en Spring ISD

 Calificación realizada por los padres de la calidad en general de la 
educación que ofrece Spring ISD 

 Mayor comunicación de dos vías con los padres y los beneficiarios

 Número de oportunidades para el enriquecimiento de los 
estudiantes con socios en la educación superior y empresariales

beneficiarios  
participantes

EN CADA  
COMUNIDAD
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COMPROMISO 2 

Familias partícipes en el  
éxito de los estudiantes

Las familias son los primeros educadores de los niños. El aprendizaje que ocurre 
en el hogar antes de que el niño entre a un salón de clase prepara el terreno para el 
aprendizaje en el futuro. Una vez que un estudiante empieza la escuela, es imperativo 
que se establezca un vínculo de respeto, confianza y apoyo entre el personal de la 
escuela y la familia del estudiante. Años de investigación demuestran claramente que 
cuando las escuelas y las familias unen esfuerzos para apoyar el aprendizaje de un 
estudiante, él o ella tiene un mejor desempeño en la escuela. Esto es especialmente 
cierto cuando las escuelas pueden involucrar a las familias en formas que se conectan 
con el aprendizaje.

Si bien nuestras escuelas han involucrado a padres y familias, queremos crecer y 
aumentar la estrategia del distrito en relación a la participación familiar, para poder 
conectarnos mejor en cada aspecto del aprendizaje del estudiante. Esto no puede 
suceder sólo en una escuela o en un nivel. Esto debe de ocurrir en todo el distrito 
escolar, en cada escuela y en cada nivel. 

De acuerdo a los investigadores Anthony W. Jackson y Gayle Andrews Davis, autores 
del libro Turning Point 2000: Educating Adolescents in the 21st Century (Punto de retorno 
2000: educar a adolescentes en el siglo 21), los padres que participan en el proceso de 
toma de decisiones, experimentan mayores sentimientos de autonomía y están más 
comprometidos con la misión de la escuela. Para lograr la misión del distrito, debemos 
apoyar a los padres como líderes y socios en las decisiones que afectan el desarrollo y 
el aprendizaje de sus estudiantes. 

Las siguientes estrategias tienen esa intención: involucrar a las familias como socios en 
el éxito de los estudiantes:

Estrategia 1 Involucrar a más familias en el aprendizaje de los estudiantes

Estrategia 2 Capacitar al personal de la escuela para involucrarse y asociarse  
con los padres

Durante todo el proceso de planeación estratégica, un tema que se escuchó fuerte 
y claro es que el distrito necesita mejorar sus canales de comunicación. Los padres 
pidieron más información sobre las actividades y eventos escolares de sus estudiantes, 
y quieren poder contactarse de forma rápida con los maestros y administradores. 
Los estudiantes pidieron que la información importante sea fácil de encontrar y de 
entender. Los socios empresariales y los miembros de la comunidad pidieron que 
haya comunicación frecuente que sea abierta y honesta. Los empleados indicaron 
que quieren saber sobre los cambios, planes y programas del distrito, y quieren oírlo 
directamente de los líderes del distrito escolar. 

Para responder al pedido de los beneficiarios, debemos evolucionar en la forma 
en que nos comunicamos. Se acabaron los días de las herramientas básicas de 
comunicación de una sola vía. Ahora debemos comunicarnos con poblaciones 
diversas en donde sea que estén, y llevar nuestro mensaje en su idioma y en su 
estilo. Debemos aumentar la comunicación entre la escuela y el hogar, y ofrecer una 
estrategia más colaborativa para los padres, los miembros de la comunidad y los 
socios empresariales para que compartan sus comentarios y sugerencias. 

Desafortunadamente, muchas de nuestras herramientas y métodos de comunicación 
actuales no ofrecen la habilidad de promover este tipo de participación. Es por eso 
que implementaremos las siguientes estrategias:

Estrategia 1 Asegurar una comunicación clara, oportuna y transparente

Estrategia 2 Comunicarnos con los padres y con la comunidad “en donde estén”

Estrategia 3 Desarrollar e implementar canales efectivos de comunicación de dos vías

COMPROMISO 3 

Fuentes de información 
confiables
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creer en 

spring 
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Esto es un llamado para unirnos. 

Más aún, es también un mensaje de 

esperanza. Es un mensaje que, como 

individuos (niños y adultos), debemos 

recibir con los brazos abiertos. Se trata 

de creer en nuestros talentos, nuestras 

habilidades, nuestras escuelas, 

nuestras prácticas, nuestros maestros 

y nuestra comunidad. Se trata de creer 

que el futuro es distinto al pasado. Se 

trata de creer en que podemos ser un 

distrito de preferencia y que podemos 

hacer una diferencia en Spring. Si no 

creemos, nunca alcanzaremos  

nuestro verdadero potencial.

CREER EN SPRING se trata de la 

comunidad. Se trata del potencial de lo que 

podemos hacer y de lo que seremos.

CREER EN SPRING se trata de continuar 

capitalizando la rica historia y las orgullosas 

tradiciones que nos han definido como 

comunidad y escuelas por mucho tiempo. 

CREER EN SPRING se trata de estar 

comprometidos a ofrecer más oportunidades y 

opciones a las familias. 

CREER EN SPRING se trata de adoptar 

nuevas formas de pensar, enseñar y colaborar.

CREER EN SPRING es la fuerza que impulsa 

lo que se avecina en Spring y la educación en 

nuestra comunidad.

CREER EN SPRING Observe nuestro 

progreso. Pídanos cuentas. Ayúdenos a 

alcanzar nuestro verdadero potencial.

Creer en Spring  
es parte central de la 
confianza en nuestra 
comunidad y distrito. 
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EL CAMINO 
POR 

DELANTE

30
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PRIMER AÑO: 2015-16 CAMBIAR

Los esfuerzos del Primer Año se enfocarán en establecer procesos y estructuras 

mejorados, particularmente en las áreas de gestión y gobernanza de datos. Para 

impulsar nuestro plan, necesitamos datos confiables que ofrezcan una clara visión de 

dónde se encuentran nuestros estudiantes y nuestras escuelas para poder asegurar su 

progreso, ver sus logros y su éxito. 

SEGUNDO AÑO: 2016-17 PROGRESAR

En el Segundo Año edificaremos sobre el trabajo realizado el Primer Año. Será el 

primer año escolar completo con estructuras y procesos mejoradas. De varias formas, 

este año representará la línea base para el progreso. Con los líderes y el personal 

armados con herramientas mejoradas y fortalecidas, ahora podremos usar los datos 

e información (confiables) para impulsar el logro estudiantil. Tendremos un enfoque 

constante en el progreso durante nuestro Segundo Año, tanto en las operaciones 

como en los resultados académicos.

TERCER AÑO: 2017-18 LOGRAR

El Tercer Año representa la culminación de dos años de duro trabajo. Para este 

entonces, los sistemas y prácticas mejorados de recursos humanos habrán sido puestos 

en marcha y Spring ISD será un empleador de preferencia en la zona noroeste de 

Houston, con maestros y administradores que quieran trabajar y seguir con nosotros 

debido a las importantes oportunidades de desarrollo profesional y de carreras.    

Para este entonces, los sistemas de gestión y gobernanza de datos y procesos serán 

los mejores en su clase. Y se extenderán ampliamente las oportunidades y opciones 

para las familias con posibilidades adicionales de carreras, cursos de Pre-AP, AP y de 

doble crédito, así como programas bilingües. 

CUARTO AÑO: 2018-19 ASCENDER

El éxito, por su puesto, se edifica sobre el éxito. El Cuarto Año capitalizará los logros 

del Segundo y Tercer Año, asegurando que las mejores prácticas sean compartidas y 

replicadas en todo el distrito. 

Pero no nos detendremos. No podemos detenernos. El Cuarto Año será un momento 

para seguir avanzando. Será un momento para tomar lo que ha funcionado y hacerlo 

funcionar aún mejor. Y será tiempo de reconocer los esfuerzos de los empleados, 

los padres y los miembros de la comunidad que nos han ayudado en esta jornada y 

mantenerlos involucrados en lo que viene para el distrito.

QUINTO AÑO: 2019-20 TRIUNFAR

Para el Quinto Año, todos los aspectos del plan habrán sido implementados. Nuestros 

indicadores nos dirán cómo ha sido nuestro desempeño, y es nuestra esperanza que 

los resultados superarán las ambiciosas metas que hemos establecido para nosotros 

mismos. Nuestros estudiantes merecen lo mejor, y este plan está diseñado para darles 

lo mejor.

CREEMOS EN SPRING. CREEMOS EN ESTE PLAN. 
 

CADA NIÑO 2020 prepara 

el camino para una ambiciosa 

transformación del distrito. 

El camino que tenemos por 

delante es establecer cimientos 

sólidos sobre los que se pueda 

construir de forma progresiva. 

Reconociendo el tiempo que 

tomará alcanzar este cambio 

al que aspiramos, hemos 

establecido expectativas para 

nuestro progreso, nuestros logros, 

y finalmente, nuestro impacto.



32

MESA 
DIRECTIVA

Rhonda L. Faust, J.D. 
Presidente 

Justine Durant 
Vice-Presidente 

Ron Crier 
Secretario

Jana Gonzales 
Secretaria Asistente

Chris A. Bell 
Miembro de la Mesa

Deborah Jensen Ph.D. 
Miembro de la Mesa

Rhonda Newhouse, M.Ed. 
Miembro de la Mesa

Rodney E. Watson,  Ph.D. 
Superintendente de Escuelas



“La educación es el arma más  
 poderosa que podemos utilizar para 

cambiar el mundo”.
- NELSON MANDELA -
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