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Carta a la comunidad

Estimada comunidad de Holyoke,
Me siento honrado de ser el superintendente -receptor de las Escuelas Públicas de Holyoke.  Como
muchos de ustedes saben, empecé mi jornada con las Escuelas Públicas de Holyoke como estudiante de
kínder en Kirkland, pasando a Lawrence, Peck y Dean Technical a medida que crecía.  Como el
salutatorian de Dean Technical de la clase de 1999, nunca habría imaginado que volvería a HPS como el
jefe de Finanzas y Operaciones en el 2016 y ahora el superintendente.  Soy un testimonio de la excelente
base educativa que HPS proporciona a nuestros estudiantes. Mi jornada educativa y profesional me ha
llevado más lejos de lo que jamás hubiera esperado. Me siento humilde y emocionado de trabajar junto
con todos ustedes para que cada uno de nuestros estudiantes tenga la oportunidad de lograr más allá de
sus sueños más descabellados.

En este documento se traza mi plan de entrada. El propósito final del plan de
entrada es para mí el poder construir una comprensión más profunda de
nuestro distrito con el fin de establecer un camino claro para nuestra
comunidad que sea inclusivo de las aportaciones de todas las partes
interesadas. Aunque he tenido el beneficio de experimentar HPS como
estudiante, atleta, padre y empleado; reconozco que mi propia perspectiva es
limitada.  Estoy entusiasmado por asumir la postura de aprendiz una vez más -
con nuestros estudiantes, educadores, personal, familias y miembros de la
comunidad como mis maestros.  Este plan de entrada me sirve como mi plan
de estudios para los próximos siete meses.  Hablando con muchas partes
interesadas, visitando escuelas y analizando datos, tomaré conciencia del
estado actual de nuestro distrito, reconoceré los puntos fuertes que hay que
aprovechar e identificaré las áreas de mayor desarrollo y crecimiento.  Estas
perspectivas ayudarán a impulsar la siguiente fase de nuestro plan estratégico.  También espero que, a
través de este proceso, todos ustedes tengan la oportunidad de conocerme en una capacidad diferente.

Gracias por acompañarme en este proceso de entrada. Dicho esto, reconozco que tenemos mucho
trabajo importante que hacer ahora para dar la bienvenida a nuestros estudiantes y al personal de
regreso a clases después de 18 meses tumultuosos debido a la pandemia.  Por el momento, nuestros
equipos del distrito y de las escuelas continuarán con el trabajo importante que ya ha sido bien pensado
y planificado.

Espero con ansias este nuevo año escolar - ¡será fantástico volver a tener nuestros edificios llenos de los
estudiantes y el personal!  Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.  Espero
verlos o hablar con ustedes pronto.

Saludos cordiales,

Anthony Soto
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Fijación de objetivos del superintendente

Mis objetivos principales como su superintendente / receptor para el próximo año son:

1. Asegurar un año escolar 2021-22 seguro, positivo y productivo siguiendo y revisando (según sea
necesario) nuestro plan de regreso a la escuela.

2. Participar en un proceso de plan de entrada colaborativo y riguroso para construir un

entendimiento profundo de nuestro distrito para establecer un camino claro para nuestra

comunidad.

3. Continuar el impulso de Holyoke alineado con el Plan Estratégico del año escolar 21-22.

4. Ser un campeón y defensor feroz de nuestros estudiantes y graduados.

5. Participar en el Programa de inducción de superintendentes nuevos.

Compromisos de equidad

HPS ha asumido estos compromisos con la equidad, que he ayudado a desarrollar y a mantener.

● Nos aseguramos de que los estudiantes, las familias y el personal que más necesitan reciban lo
mejor.

● Incorporamos las voces de los afectados, especialmente de aquellos que no han sido
escuchados históricamente.

● Promovemos el acceso y la inclusión de todos los estudiantes, las familias y el personal, y
especialmente de aquellos que no son escuchados.

● Reflejamos y abrazamos la mayor diversidad de nuestros estudiantes y sus familias.

● Trabajamos para ser una comunidad antirracista, inclusiva y culturalmente receptiva.
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Mis creencias fundamentales

En aras de la transparencia, creo que es importante que entienda y conozca mi sistema de creencias.

Este sistema de creencias impulsa mi toma de decisiones y es el núcleo de lo que soy.

1. Los estudiantes son lo primero y lo más importante.
Las Escuelas Públicas de Holyoke existen para proporcionar una educación excelente a cada estudiante.
Nuestras decisiones ponen a los estudiantes en el centro.  Por favor, comprenda que cada decisión que
tomo está guiada por la pregunta: "¿Cómo va afectar esta decisión a nuestros estudiantes?"  También
reconozco que para servir bien a nuestros estudiantes, necesito también asegurar que el personal y otros
adultos tengan los recursos y el apoyo que necesitan.

2. Todos los niños pueden aprender y lo harán.
Aunque hay muchos factores que influyen en la preparación y el éxito de un niño en la escuela, es la
responsabilidad de nuestro sistema escolar satisfacer las necesidades únicas de cada niño para que
pueda tener éxito en la escuela y en la vida.  Una de las cosas peores que podemos hacer es pensar "ay
bendito pobrecito, lo tienen tan malo en casa" o "ahh, poor kiddos. Lo tienen muy difícil en casa".
Aunque tenemos que ser comprensivos con los factores externos al salón de clases, debemos creer que
nuestros alumnos son inteligentes y merecen que se les impulse a aprender a un nivel alto. No podemos
culpar a los padres o a las condiciones en casa de ser la razón por la que nuestros estudiantes "no
pueden aprender".  Esa es una forma de no responsabilizarnos de lo que podemos hacer y de cuál es
nuestro papel como educadores en las Escuelas Públicas de Holyoke.  Si realmente creemos en nuestros
estudiantes, creamos confianza y creamos un ambiente que los haga sentir valorados; ellos estarán listos
para aprender.

3. La escuela es algo más que lo académico.
Por supuesto, queremos que lo que se enseña en el salón de clases sea emocionante y atractivo.  Sin
embargo, a menudo los estudiantes quieren venir a la escuela para algo más que la lectura y las
matemáticas.  Vienen a la escuela para estar con sus compañeros, para jugar, para unirse a un club, para
tener una buena comida, para sentirse seguros y para estar expuestos a nuevos mundos.

4. Se necesita un pueblo (para criar a un niño).

Las familias importan.  Los maestros importan.  Los entrenadores importan.  Los mentores importan.  Las

organizaciones comunitarias importan.  Los compañeros importan.  Cada uno de nosotros desempeña un

papel importante en el apoyo a nuestros estudiantes a través de la escuela y más allá de la graduación.

Ninguno de nosotros puede hacerlo solo, así que trabajemos juntos.
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Fuentes de datos

Pedimos a nuestros maestros que tomen decisiones informadas sobre lo que enseñan a los estudiantes y

cómo lo hacen, examinando fuentes de datos múltiples: pruebas estandarizadas, boletos de salida

diarios, instrucción en grupos pequeños, participación en el salón de clases, etc.  Del mismo modo, me

comprometo a examinar también fuentes de datos múltiples.

Me voy a reunir con una variedad de partes interesadas de forma individual, en grupos pequeños  y en

grupos grandes.  Estas reuniones tendrán lugar en nuestras escuelas, en nuestra comunidad, por

teléfono y virtualmente.  Me reuniré con estudiantes de todas las edades, familias, grupos de liderazgo

familiar, ex alumnos de HPS, maestros, personal de la escuela, personal de todo el distrito, liderazgo del

comité escolar, liderazgo de la ciudad, miembros de la comunidad y socios.  En particular, quiero animar

a todos a unirse a uno de nuestros foros públicos:

● Reunión virtual de la comunidad: miércoles, 22 de septiembre de 2021, 9:30-10:45 a.m.

● Abierto a todos: En persona en un lugar al aire libre (por determinar): martes, 12 de octubre de

2021, 5:00-6:15 p.m. (Fecha alterna por lluvia: martes, 19 de octubre de 2021, 5:00-6:15 p.m.)

● Reunión virtual del personal: martes, 2 de noviembre, 3:30-4:30 p.m.

● Reunión virtual de familias: miércoles, 20 de octubre de 2021, 5:30-6:45 p.m.

● Reunión virtual de los Grupos de Liderazgo Familiar (DPAG/ELPAC/SEPAC): fecha y hora por

determinar

También estoy pasando mucho tiempo en nuestras escuelas. He visitado todas las escuelas antes del
inicio del curso escolar para recorrer las instalaciones. Estoy visitando al menos una escuela a la semana
para realizar observaciones en los salones de clase, junto con nuestro personal académico y de liderazgo
escolar.

También he comenzado a revisar una variedad de documentos. Entre los documentos seleccionados se
encuentran:

● En general: Plan de la transformación de HPS, Renovación del plan de la Transformación de HPS,
Informes de cuarto de año al DESE/Comité Escolar, Plan estratégico del distrito, logros, Planes de
mejora de las escuelas y planes operativos de las escuelas (que se encuentran en la página web
de cada escuela), Encuesta de regreso a clases (agosto de 2021), Encuesta Panorama de la
cultura y ambiente, Plan de equidad y progreso y más.

● Académico: Datos de rendición de cuentas de Holyoke pasados y actuales en la página web del
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DESE (tanto del distrito como de la escuela), datos intermedios de los estudiantes, informes de la
escuela, documentos del plan de estudios, informe del acuerdo PLESH, informe de la visita de
supervisión del enfoque por niveles, encuesta de planificación de la escuela intermedia (en curso
- agosto/septiembre de 2021).

● Personal: Acuerdos de negociación colectiva, descripciones de puestos de trabajo y
organigramas, manual del personal, diversidad y retención del personal

● Finanzas/Operaciones: Encuesta de prioridades presupuestarias (primavera de 2021),
presupuesto para el año fiscal 2021, otros documentos y políticas (incluyendo el manual de la
familia, la prevención del acoso escolar, el código de conducta, etc.), políticas y protocolos de
salud, bienestar y respuesta al COVID, planes de seguridad escolar y protocolos de respuesta a
emergencias. Documentos de la Autoridad de Construcción de Edificios Escolares de
Massachusetts (MSBA, por sus siglas en inglés) relacionados con proyectos de reparación
acelerada y de edificios nuevos, políticas y datos de matrícula

Es importante destacar que también publicaré una encuesta de aportación en todo el distrito para los
estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad en octubre.

Preguntas de la entrevista

● ¿Cuáles son los puntos fuertes y los éxitos de nuestro distrito escolar?

● ¿Cuáles son los retos y las áreas de crecimiento dentro de nuestro distrito?

● ¿Cómo nos aseguramos de que cada estudiante está preparado para el éxito después de
graduarse de HPS?

● En línea con mi creencia de que "se necesita un pueblo", ¿cómo podemos trabajar mejor juntos
en apoyo del éxito de los estudiantes?

● ¿Qué le gustaría ver de mí como su superintendente?

● ¿Qué más cree que es importante que yo sepa?

Cuando me reúna con la gente, también voy a traer algunos documentos de referencia útiles que

capturan donde hemos estado y nuestro plan para este año.  Esto incluye:

● La visión general de las Escuelas Públicas de Holyoke

● El plan estratégico del año escolar 21-22 de HPS (2 páginas)
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Fases, tareas y calendario

Fase Tareas Calendario

Planificación y preparación Redactar el borrador del plan de entrada

Compartir el borrador del plan para la
aportación del comité escolar.

Presentar el plan en la reunión del comité
escolar

Programar las entrevistas y los foros

Crear las preguntas de la encuesta para
todos los interesados

julio - agos.

agos. - sept.

sept.

agos. - dic.

agos.

Recopilación de datos y
procesamiento

Revisión de documento

Realización de entrevistas, celebración de
foros y asistencia a reuniones

Visitas a los planteles escolares

Publicar y promover la encuesta

Sintetizar la información y procesarla

julio - nov.

agos. - dic.

sept. - dic.

oct.

agos. - dic.

Próximos pasos y plan de
acción

Redactar el borrador del Informe de los
hallazgos de entrada para compartirlo con
el equipo administrativo y el comité
escolar

Completar y presentar un Informe de los

hallazgos de entrada

dic. - enero

feb.

Desarrollo de la estrategia de
distrito

Trabajar con el Equipo de Liderazgo para

desarrollar la Estrategia de Distrito.

feb. - julio
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Conclusión

Espero verle en nuestras escuelas y en nuestra comunidad. Les animo a que aprovechen las
oportunidades de compartir su visión y perspectiva únicas sobre nuestra comunidad escolar.  Me gusta
esta cita de la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor: "El dinamismo de cualquier comunidad
diversa depende no sólo de la diversidad en sí misma, sino de la promoción de un sentido de
pertenencia entre aquellos que antes se habrían considerado y sentido forasteros".  Me esfuerzo por
garantizar que HPS sea un lugar donde todas las voces sean bienvenidas.  Espero que estén de acuerdo
conmigo en que es nuestra responsabilidad colectiva participar en todo lo que podamos para garantizar
una educación excelente para cada estudiante.
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