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Estimada comunidad de Holyoke,

Estoy muy agradecido por todas las formas en que hemos 
trabajado juntos en los últimos años para mejorar la vida 
de nuestros estudiantes. Sigo siendo testigo de muchos 
ejemplos de nuestra comunidad que se une para apoyar a 
nuestros niños. Nuestros directores han creado diseños 
de enseñanza para sus escuelas que ayudarán a abordar 
muchos de los desafíos descritos en mi informe de los 
resultados del plan de entrada. El Consejo Municipal votó 
para asignar $ 475.000 hacia un estudio de viabilidad para 
un nuevo edificio de la escuela intermedia. Muchos de 
nuestros estudiantes participaron en una liga de baloncesto 
bien organizada en el sur de Holyoke que tantos 
voluntarios hicieron posible. Y la Iniciativa de Movilización 
de la Comunidad de Holyoke Hub está coordinando los 
servicios de apoyo a los niños y las familias. 

Es importante destacar que más de 400 empleados, 
familiares, estudiantes y miembros de la comunidad han 
contribuido al desarrollo de nuestro plan estratégico, 
además de las más de 1,150 personas que contribuyeron al 
proceso del plan de entrada. Como compartió un miembro 
del comité directivo, este plan estratégico fue desarrollado 
“por Holyokeños, con Holyokeños, y para Holyokeños “. Yo 
no podría decirlo mejor.
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Nuestro plan estratégico, Avanzando Juntos, se basa en los puntos fuertes de nuestro pasado, a 
la vez que sirve de llamada a la acción para acelerar de forma drástica y urgente el aprendizaje de los 
estudiantes. Para ello es necesario pensar de forma diferente sobre cómo enseñamos, cómo trabajamos 
juntos y cómo apoyamos el bienestar de los estudiantes. 

Nuestra visión pinta un cuadro para el futuro. HPS es un sistema escolar de alto rendimiento 
donde los estudiantes alcanzan su máximo potencial, los educadores inspiran, las familias son socios y la 
comunidad prospera.

Nuestra misión explica por qué existimos. A través de una educación equitativa y de alta calidad 
y de relaciones de confianza, todos los estudiantes de Holyoke desarrollan las habilidades y acceden a 
las oportunidades para graduarse de la escuela superior listos para la vida, la carrera profesional y la 
universidad.

Todas y cada una de las palabras de estas declaraciones han 
sido debatidas y elegidas cuidadosamente. Espero que, en 
ambas declaraciones vean cómo establecemos sin reparos 
expectativas altas para nosotros mismos como educadores y para 
nuestros estudiantes, mientras reconocemos que, para lograr 
estas expectativas altas, debemos trabajar juntos y apoyarnos 
mutuamente y a nuestros estudiantes. Estos sentimientos nos han 
llevado a nuestro nuevo eslogan, sugerido por un miembro del 
Comité Asesor: ¡Juntos podemos! Together we can!
 

También les insto a que lean detenidamente y reflexionen sobre nuestros compromisos de equidad. 
Tuvimos un buen comienzo con los compromisos de equidad anteriores elaborados hace dos años, 
pero estos compromisos renovados representan más profundamente lo que somos y en lo que nos 
esforzamos por convertirnos.

Durante el verano, 25 estudiantes, el personal y los miembros de las familias se reunieron para 
perfeccionar nuestro Perfil del Estudiante. Asegúrese de leer esa sección para conocer los atributos y 
habilidades más importantes que un estudiante desarrollará a lo largo de su carrera educativa en HPS. 

Ahora estamos preparados para compartir nuestro plan estratégico completo. Este documento 
presenta el plan estratégico en forma escrita, y pronto publicaremos en nuestra página web un 
video resumen del plan.

Nuestra jornada no será fácil, pero no importa. Los momentos más gratificantes de nuestras vidas 
son cuando nos unimos, perseveramos juntos y salimos fortalecidos juntos. Creo sinceramente, como 
dijo el expresidente Barack Obama, que “la gente corriente, cuando trabaja junta, puede hacer cosas 
extraordinarias”. ¡Pongamos manos a la obra!

¡Juntos Podemos! Together we can! 

Anthony Soto
Superintendente
 

“Nada sobre 
nosotros,  

sin nosotros, 
es para 

nosotros”.

https://www.hps.holyoke.ma.us/strategic-priorities/
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Queremos agradecer 
a la comunidad de 
Holyoke por su 
compromiso y sus 
comentarios durante el 
desarrollo de este plan 
estratégico.  

Uno de nuestros 
compromisos de equidad 
recientemente revisado es: Buscamos e incorporamos las voces de los afectados, con el 
compromiso de incluir a los que han sido excluidos en el pasado. 

El año pasado, más de 
1,500 estudiantes, familias, 
educadores, personal, 
líderes y miembros de la 
comunidad compartieron 
lo que está funcionando 
en Holyoke, lo que 
necesita ser mejorado y 
sus sugerencias para el 
futuro. Este nuevo plan 
estratégico refleja sus 

aportaciones colectivas e identifica un camino sólido para el futuro de Holyoke. 

Este nuevo plan estratégico refleja sus aportaciones colectivas e 
identifica un camino sólido para el futuro de Holyoke.

Nuestro proceso 
de compromiso
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Nuestra visión describe
nuestras esperanzas para el
futuro, una imagen aspiracional
de lo que es posible cuando
todos trabajamos juntos al
servicio de nuestros niños.
Hacemos un llamado a
todas las personas de esta
comunidad para que se unan a
nosotros.

Nuestra visión
HPS es un sistema escolar de alto desempeño 
donde los estudiantes alcanzan su máximo 
potencial, los educadores inspiran, las 
familias son socios y la comunidad prospera.

Nuestra misión explica por qué
existen las Escuelas Públicas de
Holyoke. Articula lo que prometemos
proporcionar y el beneficio final que
nuestros estudiantes experimentarán
como resultado.

El final de la misión “preparados para la
vida, la carrera profesional y la
universidad” se discutió ampliamente.
Finalmente, tras las aportaciones de
cientos de interesados, atterizamos en
esa frase, la cuál indica que nuestros
estudiantes deben graduarse
preparados para las opciones
numerosas que tienen a su disposición.

No se trata de sugerir que un
determinado camino es mejor o peor
que otro, sino que queremos que
tengan opciones a lo largo de su vida, y
que todas las opciones son válidas.

Nuestra 
misión
A través de una educación equitativa 
y de alta calidad y de relaciones de 
confianza, todos los estudiantes de 
Holyoke desarrollan las habilidades 
y acceden a las oportunidades para 
graduarse de la escuela superior 
preparados para la vida, la carrera 
profesional y la universidad.
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El Perfil del estudiante describe los atributos y las habilidades más importantes que un estudiante desarrolla a 
lo largo de su carrera educativa en HPS, ya sea un estudiante de prekínder, elemental, intermedia o superior.
Más allá de los estándares académicos que un estudiante desarrolla, el Perfil del estudiante pinta un cuadro 
del tipo de persona que un estudiante de Holyoke es ahora y que será apoyado para convertirse. Con estas 
características claramente articuladas, Holyoke tiene una imagen compartida para nuestro destino. Durante los 
próximos dos años, los equipos trabajarán juntos para asegurar que el Perfil del estudiante cobre vida en cada 
salón de clases.

Perfil del 
estudiante

ESTUDIANTES DE HOLYOKE
Reflexionar y persistir 
Los estudiantes reflexionan profundamente, aprenden de la práctica y desarrollan la confianza y las 
habilidades para perseverar a través de los desafíos.

Abrazar la empatía y la amabilidad
Los estudiantes tratan de comprender, apreciar y valorar a las personas de todas las culturas y los
sistemas de creencias.

Aplicar el pensamiento crítico  
Los estudiantes analizan situaciones y solucionan problemas. 

Comunicar con eficacia 
Los estudiantes utilizan el lenguaje para intercambiar información, establecer relaciones y desarrollar la 
comprensión.

Ayudarse a sí mismos y a los demás 
Los estudiantes defienden, colaboran, se apropian de su aprendizaje y buscan soluciones.
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Nuestros compromisos 
de equidad

   

u	Construimos intencionalmente una comunidad antirracista, 
inclusiva y culturalmente receptiva.

u	Nos aseguramos de que los estudiantes, las familias y el personal 
reciban el apoyo que necesitan para tener éxito.

u	Buscamos e incorporamos las voces de los afectados, con el 
compromiso de incluir a los que han sido excluidos en el pasado. 

u	 Promovemos el acceso y la inclusión de todos los estudiantes, el 
personal y las familias.

u	Respetamos, abrazamos y honramos la diversidad de nuestros 
estudiantes, las familias, el personal y la comunidad.

u	Reflexionamos sobre nuestro propio comportamiento para 
minimizar el daño a los demás.

u	Creamos una cultura de aceptación y empatía para que todos 
se sientan valorados y puedan contribuir al éxito de nuestram 
comunidad.

Nuestros compromisos de equidad son promesas que hacemos para abordar los
desafíos de equidad sistémica. Debemos reconocer nuestros prejuicios como
individuos y el impacto que el racismo y otras formas de opresión tienen en nuestras
instituciones. Luego, debemos trabajar como individuos y como comunidad para
combatir activamente las injusticias. Cuando compartimos los borradores preliminares
de nuestro plan estratégico con las partes interesadas, estos compromisos de equidad
resonaron profundamente. Articulan el tipo de personas que queremos ser y
reconocen que el crecimiento es un proceso. 
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Nuestras creencias 
fundamentales

Nuestras creencias fundamentales son los valores que guían nuestro trabajo e influyen
en nuestra forma de tomar decisiones. Como individuos y como comunidad, debemos
comprender, apropiarnos y esforzarnos continuamente por mantener estas creencias. En
particular, cuando vivimos según la primera creencia “Los estudiantes son el centro de
todo lo que hacemos” estamos a la altura de nuestra responsabilidad más importante.

u	 Los estudiantes son el centro de todo lo que hacemos. 

u	Todo niño puede, y podrá aprender.

u	 La escuela es un lugar alegre de descubrimiento, apoyo y pertenencia.

u	 Los estudiantes y el personal tienen grandes expectativas para sí 
mismos y para los demás.

u	 Las relaciones de confianza conducen a asociaciones exitosas.

u	Nuestro compromiso con la equidad se promulga en nuestro trabajo 
diario.
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u	Aumento del número de estudiantes que alcanzan o superan el nivel de grado en 
la alfabetización temprana, la lectura y las matemáticas (STAR)

u	Aumento de los estudiantes con crecimiento acelerado (percentil de crecimiento 
de 60+) en la alfabetización temprana, la lectura y las matemáticas (STAR)

u	Aumento de los estudiantes que están por debajo del nivel de grado obteniendo 
1.3 años de crecimiento del nivel de grado en la alfabetización temprana, la 
lectura y las matemáticas* (STAR)

u	 Para cada uno de los objetivos STAR anteriores, analizaremos los datos de 
los estudiantes en general, de los estudiantes que aprenden inglés y de los 
estudiantes con discapacidades, y estableceremos objetivos para reducir las 
diferencias del desempeño de todos los grupos

u	Aumento del número de estudiantes que progresan hacia el dominio del inglés 
(ACCESS)

u	Disminución del absentismo crónico

u	Aumento del número de estudiantes que dicen sentir que pertenecen a la escuela 
(Panorama)

u	 Porcentaje de los estudiantes que se gradúan de la escuela superior en cuatro 
años (promedio estatal)

u	 Porcentaje de las escuelas que realizan progresos sustanciales (sistema de 
responsabilidad del DESE)

u	Aumento de la contratación y retención de maestros de color 

u	Aumento de la retención anual de maestros

u	Aumento del número de estudiantes (6.º al 12.º grado), las familias, los maestros 
y el personal que informan de que el distrito está cumpliendo su compromiso 
de desarrollar una comunidad antirracista, inclusiva y culturalmente receptiva 
(Panorama)

Nuestras metas
Nuestras metas articulan los resultados que planificamos alcanzar. Reconocemos que el crecimiento no es 
lineal y nos esforzamos por lograr un progreso a lo largo del tiempo. Nos comprometemos a analizar estos 
datos con regularidad y a informar de los resultados a todas las partes interesadas anualmente. Cuando el 
progreso se estanque o sea lento, reevaluaremos nuestro enfoque para determinar qué está funcionando 
y por qué, así como qué no está funcionando y por qué. En última instancia, con el tiempo, esperamos que 
más estudiantes alcancen las expectativas del nivel de grado y finalmente se gradúen. Estos son los objetivos 
plurianuales, a partir de los cuales se fijarán los objetivos anuales.
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Nuestras prioridades
Nuestras prioridades son áreas amplias de enfoque para los próximos años. Aunque los distritos 
escolares son responsables de muchas cosas, nuestras prioridades representan las áreas que exigen 
mayor atención y recursos para lograr nuestra misión y visión. Una vez más, agradecemos a las más 
de 1,500 personas que participaron en el proceso del plan de entrada y en el desarrollo del plan 
estratégico por ayudar a identificar estas prioridades.

u	Alfabetización temprana
 Garantizar que todos los estudiantes de Prekínder al 3.º grado lean al nivel de su 

grado.

¿Por qué es importante? Las investigaciones demuestran que leer adecuadamente para el final del 
tercer grado es un punto de referencia fundamental en el desarrollo educativo del niño. Un enfoque 
sistemático y sostenido de la alfabetización temprana garantizará que los estudiantes de tercer grado 
puedan pasar de aprender a leer a leer para aprender. Entonces, podrán aplicar sus habilidades de 
lectura y escritura para adquirir conocimientos en otras materias, pensar de forma crítica y solucionar 
problemas.

u	 Experiencias de aprendizaje
 Garantizar que las escuelas ofrezcan una enseñanza rigurosa y culturalmente 

receptiva en todas las áreas de contenido a todos los estudiantes. 

¿Por qué es importante? Los estudiantes florecen cuando se comprometen y se les desafía en su 
aprendizaje. Para ello se necesitan unas estructuras escolares eficaces, unos entornos de aprendizaje 
favorables, una fuerte colaboración, la reflexión de los adultos y la utilización inteligente de los recursos.  

u	 Inclusión
 Proporcionar apoyos diferenciados en el salón de clase para que los estudiantes con 

necesidades de aprendizaje diversas prosperen.

¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Todos los estudiantes se benefician del aprendizaje 
en un entorno inclusivo en el que se maximizan sus fortalezas, se les reta adecuadamente y reciben el 
apoyo específico que necesitan para tener éxito. Las investigaciones demuestran que los estudiantes que 
aprenden inglés y los estudiantes con discapacidades se benefician especialmente cuando participan en 
el aprendizaje con sus compañeros en el entorno de la educación general, mientras siguen recibiendo la 
enseñanza explícita que necesitan para prosperar.

u	 El niño en su totalidad
 Proporcionar a los estudiantes acceso al aprendizaje socioemocional, a los apoyos 

para la salud mental y a las oportunidades para explorar sus pasiones.

¿Por qué es importante? Un enfoque integral para atender las necesidades socioemocionales y de 
salud mental de los estudiantes dará lugar a un entorno de aprendizaje positivo para todos los estudiantes 
y el personal. Los estudiantes que tienen un sentido de pertenencia y que se sienten seguros y protegidos 
tienen más probabilidades de asistir a la escuela y estar preparados para aprender.

u	Desarrollo del educador
 Crecer y retener un personal talentoso y diverso.

¿Por qué es importante?  Los educadores de Holyoke conocen y se preocupan por nuestros 
estudiantes y sus familias. Las investigaciones también muestran que, cuando son enseñados por maestros 
de color, los estudiantes de color experimentan un mayor desempeño académico, mejoran las tasas de 
graduación y tienen más probabilidades de asistir a la universidad. En consecuencia, nos esforzamos por 
ser el distrito escolar que mejor se adapta a los educadores y al personal: uno en el que puedan crecer 
profesionalmente, sentirse apoyados y tener un impacto significativo en la vida de nuestros estudiantes.
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La teoría de acción
Una teoría de acción es una declaración que describe nuestras creencias y suposiciones 
sobre lo que conducirá al éxito y al cambio. Articula cómo una organización pasará de su 
estado actual a su estado futuro deseado. Esta es nuestra creencia de lo que conducirá al 
éxito a largo plazo. 

Si proporcionamos un programa 
educativo de alta calidad, apoyos 
adecuados para los estudiantes, 

atraemos y retenemos a un personal 
diverso que tenga altas expectativas 
y desarrolle relaciones de confianza 

con los estudiantes y diseñamos 
estructuras escolares colaborativas 

y equitativas, entonces nos 
aseguraremos de que cada estudiante 
tenga éxito en la escuela y más allá.



	 Página 12

Nuestras estrategias
Cada prioridad incluye varias estrategias. Cada estrategia es un plan de acción de varios años 
que articula los pasos que daremos para alcanzar nuestras metas. Al revisar las estrategias, 
verá que las Escuelas Públicas de Holyoke no pueden hacer este trabajo solas, por lo que nos 
asociaremos con las familias y nuestra comunidad para defender esta importante labor. 

u	Alfabetización temprana
 Garantizar que todos los estudiantes de Prekínder al 3.º grado lean al nivel 

de su grado. 

u Crear e implementar un plan de alfabetización temprana que incluya un currículo 
de alta calidad, estrategias efectivas para los maestros y el desarrollo de un 
conocimiento profundo de la alfabetización temprana.

u Maximizar el impacto de las funciones de liderazgo educativo (por ejemplo, los 
directores, los maestros avanzados) que proporcionan apoyo educativo directo a 
los maestros. 

u Crear los sistemas de datos para apoyar la implementación exitosa de la enseñanza 
de la alfabetización temprana y monitorear el progreso de los estudiantes.

 
u	 Experiencias de aprendizaje
 Garantizar que las escuelas ofrezcan una enseñanza rigurosa y culturalmente 

receptiva en todas las áreas de contenido a todos los estudiantes. 

u Definir cómo es una enseñanza rigurosa y culturalmente receptiva a nivel de grado 
en todos los grados y áreas de contenido básico (inglés, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales) y apoyar a los educadores para que cumplan esta visión. 

u	 Rediseñar los horarios de las escuelas para que incluyan tiempo suficiente para los 
contenidos básicos, la enseñanza específica y el enriquecimiento (las artes, la música, 
los idiomas del mundo, la educación física, STEM), el aprendizaje socioemocional y la 
colaboración y planificación de los maestros. 

u	 Reorganizar las escuelas en escuelas elementales e intermedias distintas, rediseñar 
las líneas limítrofes de las escuelas y seguir haciendo crecer el programa de dos 
idiomas.

u	 Alinear el trabajo y el enfoque de los departamentos de la Oficina Central 
enfocados al aprendizaje de los estudiantes para acelerar la eficacia del apoyo a las 
escuelas.

 “Si los adultos desean cambiar, los estudiantes  
se unirán y desearán cambiar también.”
 

-  Estudiante de la Escuela Superior de Holyoke
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u	 Inclusión
 Proporcionar apoyos diferenciados en el salón de clases para que los 

estudiantes con necesidades de aprendizaje diversas prosperen.

u Establecer e implementar una visión en todo el distrito y un enfoque basado en 
el equipo para las prácticas inclusivas que apoyan a los estudiantes que tienen 
necesidades de aprendizaje únicas (estudiantes que aprenden inglés, estudiantes con 
discapacidades y otros). 

u	 Acelerar el apoyo integrado en las funciones de trabajo para que los educadores 
comprendan, cumplan y adapten su trabajo para que los estudiantes puedan alcanzar 
las expectativas del nivel de grado.

u		Construir relaciones de confianza con las familias, los educadores y los estudiantes 
en torno a cómo satisfacer las necesidades únicas de cada niño.

u	 El niño en su totalidad
 Proporcionar a los estudiantes acceso al aprendizaje socioemocional, a los 

apoyos para la salud mental y a las oportunidades para explorar sus pasiones.

u Desarrollar un plan cohesivo para aumentar el acceso y la calidad del aprendizaje 
socioemocional (SEL, por sus siglas en inglés) durante toda la jornada escolar. 

u	 Conectar a los estudiantes con los apoyos de la escuela y los proveedores de la 
comunidad para satisfacer sus necesidades de salud mental.

u	 Asociarse con el personal, las familias y la comunidad para garantizar que los 
estudiantes experimenten relaciones positivas y de orientación, y tengan acceso a 
oportunidades para explorar sus intereses.

u	Desarrollo del educador
 Crecer y retener un personal talentoso y diverso.

u Continuar con el desarrollo de vías profesionales para los educadores que 
diversifiquen el personal docente, crear funciones diferenciadas y proporcionar 
apoyo al personal que persigue credenciales adicionales. 

u Proporcionar formación sobre la equidad a todo el personal y asociarse con muchas 
partes interesadas para desarrollar y aplicar un plan de equidad que construya una 
comunidad antirracista y culturalmente receptiva.  

u Desarrollar e implementar un plan para promover el bienestar de los miembros del 
personal y garantizar un entorno de trabajo positivo y gratificante. 

u Proporcionar un desarrollo profesional a los educadores, un asesoramiento 
integrado en el trabajo y un tiempo dedicado a la colaboración y planificación en 
equipo.
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Pasos de 
acción

Nuestro equipo directivo ha elaborado un mapa 
estratégico y un plan de proyecto detallado para cada 
estrategia. Estos planes articulan los elementos clave 
de la estrategia, detallan las acciones importantes con 
fechas de vencimiento, detallan quiénes participan en 
la realización de estos planes y describen cómo se 
mide el éxito. Reconocemos que estos planes reflejan 
nuestro mejor pensamiento y planificación hasta la 
fecha, pero nos involucraremos en un proceso de 
reflexión, análisis de datos, supervisión y aprendizaje 
continuo para asegurarnos de que nuestras estrategias 
tengan el impacto previsto.

Los gráficos de las siguientes páginas identifica un 
criterio de referencia crítico para la ejecución de cada 
estrategia que nos esforzamos por alcanzar al final de 
este año escolar. Nos comprometemos a reflexionar 
sobre nuestro progreso hacia estos criterios de 
referencia trimestralmente y compartiremos 
un informe trimestral al Comité Escolar y al 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
(DESE, por sus siglas en inglés) y un informe anual al 
Comité Escolar, al DESE y a la comunidad en general. 
Nos someteremos a un proceso inclusivo para 
reflexionar sobre el progreso cada año y planificar los 
años futuros, que incluirá la publicación de criterios de 

referencia anuales. 

Cada año nos 
someteremos a un 
proceso inclusivo 
para reflexionar 

sobre el progreso y 
planificar los años 

futuros, que incluirá 
la publicación 
de criterios de 

referencia anuales. 
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Prioridad Estrategia Ejecución de los criterios de referencia del año escolar 22-23

 En general En todas las 
estrategias

u	Aumento del número de estudiantes que alcanzan o superan el nivel de grado 
en la alfabetización temprana, lectura y matemáticas (STAR)
u	Alfabetización temprana: 5 puntos
u	Lectura: 10 puntos
u	Matemáticas: 10 puntos

u	Aumento de estudiantes con crecimiento acelerado (percentil de crecimiento 
de 60+) en la alfabetización temprana, lectura y matemáticas (STAR)
u	Alfabetización temprana: 10 puntos
u	Lectura: 10 puntos
u	Matemáticas: 10 puntos

u	Aumento de los estudiantes que aprenden inglés y de los estudiantes con 
discapacidades que están por debajo de su nivel de grado a obtener 1.3 años 
de crecimiento de nivel de grado en la alfabetización temprana, lectura y 
matemáticas (STAR)
u	Alfabetización temprana: 15 puntos
u	Lectura: 15 puntos (3.º a 5.º grado), 10 puntos (6.º a 12.º)
u	Matemáticas: 15 puntos (3.º a 5.º grado), 10 puntos (6.º a 12.º)

      Para cada uno de los objetivos de STAR mencionados, analizaremos los datos de los estudiantes en 
general, de los estudiantes que aprenden inglés y de los estudiantes con discapacidades. Nuestro 
objetivo es disminuir las lagunas de desempeño para todos los grupos.

u	Aumento del número de estudiantes que progresan hacia el dominio del inglés  
(ACCESS)
u	Objetivo fijado por el DESE a mediados de año

u	Disminución del ausentismo crónico
u	Objetivo fijado por el DESE a mediados de año

u	Aumento de 10 puntos en el número de estudiantes que informan que sienten 
que pertenecen a la escuela (Panorama)

u	Porcentaje de estudiantes que terminan la escuela superior en cuatro años 
(promedio estatal)
u	Objetivo fijado por el DESE a mediados de año

u	Todas las escuelas progresando sustancialmente (sistema de contabilidad del 
DESE)

u	Dos (2) puntos de aumento en la contratación y retención de maestros de color

u	Dos (2) puntos de aumento en la retención anual de maestros

u	Aumento del número de estudiantes (de 6.º a 12.º grado), las familias, 
los maestros y el personal que afirman que el distrito está cumpliendo su 
compromiso de desarrollar una comunidad antirracista, inclusiva y culturalmente 
receptiva

		u	Se introducirá una pregunta en la encuesta de cultura y clima del año escolar 2023  
           y se establecerán objetivos anuales basados en este criterio de referencia
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Prioridad Estrategia Ejecución de los criterios de referencia del año escolar 22-23

 1.1 Alfabetización temprana:  
Crear y ejecutar un plan de 
alfabetización temprana que 
incluya un currículo de alta 
calidad, unas estrategias eficaces 
de los maestros y el desarrollo 
de conocimientos profundos de 
la alfabetización temprana.

Para junio de 2023, el Comité de Alfabetización Temprana se reúne 
mensualmente.

Para junio de 2023, el 95% de los maestros de kínder - 2.º finalizarán 
siete módulos de la capacitación en la alfabetización temprana de HPS.

 1.2 Alfabetización temprana:  
Maximizar el impacto de las 
funciones del liderazgo en 
la enseñanza (por ejemplo, 
los directores, los maestros 
avanzados) que proporcionan 
apoyo instructivo directo a los 
maestros.

Para junio de 2023, el 100% de los maestros avanzados contribuyeron 
con al menos cuatro artefactos a la biblioteca de HPS de modelos o 
ejemplares de instrucción y planificación.

Para junio de 2023, el 100% de los líderes escolares y los maestros 
expertos proporcionan capacitación en el salón de clases y dirigen 
reuniones de planificación y datos semanalmente.

 1.3 Alfabetización temprana:  
Crear sistemas de datos para 
apoyar la ejecución exitosa de 
la alfabetización temprana y 
monitorear el progreso de los 
estudiantes. 

Para junio de 2023, el 100% de los líderes escolares y maestros 
expertos proporcionan capacitación en el salón de clases y dirigen 
reuniones de planificación y datos semanalmente. (Repetir de 1.2)
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Prioridad Estrategia Ejecución de los criterios de referencia del año escolar 22-23

 2.1 Experiencia de 
aprendizaje: 
Definir cómo es la enseñanza 
rigurosa y culturalmente 
receptiva a nivel de grado en 
todos los grados y las áreas 
de contenido básico (inglés, 
matemáticas, ciencias, estudios 
sociales) y apoyar a los 
educadores en el cumplimiento 
de esta visión.

Para junio de 2023, el 95% de los maestros de Lengua y Literatura en 
inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas de prekínder al 
12.º utilizan reuniones de datos para planificar la enseñanza de ELA y 
Matemáticas.

Para junio de 2023, el 60% de los maestros de prekínder al 12.º utilizan 
ejemplos de nivel de grado para monitorear el trabajo de los estudiantes 
dentro de sus lecciones, según lo medido por la herramienta de 
observación de HPS.

 2.2 Experiencia de 
aprendizaje: 
Rediseñar los horarios 
escolares para dedicar tiempo 
suficiente a los contenidos 
básicos, a la enseñanza 
específica y al enriquecimiento 
(por ejemplo, las artes, la 
música, los idiomas del mundo, 
la educación física, STEM), al 
aprendizaje socioemocional y a 
la colaboración y planificación 
de los maestros.

Para junio de 2023, todas las escuelas elementales e intermedias habrán 
desarrollado horarios escolares para el otoño de 2023 que sigan la nueva 
guía de programación.

 2.3 Experiencia de 
aprendizaje:  
Reorganizar las escuelas 
en escuelas elementales e 
intermedias distintas, rediseñar 
las líneas limítrofes de las 
escuelas y continuar con el 
crecimiento del programa de 
dos idiomas.

Para el 30 de noviembre de 2022, informar a todas las partes interesadas 
sobre el plan de los cambios de zonificación. Para junio de 2023, el 100% 
del personal afectado será reasignado a su nueva escuela y el 100% de las 
familias reasignadas serán contactadas por su nueva escuela a través de 
múltiples medidas (correo electrónico, texto, teléfono o evento).

Para finales de la primavera de 2023, elaborar un plan plurianual concreto 
para la enseñanza bilingüe desde el preescolar hasta el 12.º grado, 
que incluya objetivos de matrícula; un currículo, una pedagogía y una 
capacitación más sólida; una estrategia de contratación de personal, la 
participación de las familias y una vía completa hasta el 12.º grado.

 2.4 Experiencia de 
aprendizaje:  
Alinear el trabajo y el enfoque 
de los departamentos de la 
Oficina Central centrados en el 
aprendizaje de los estudiantes 
para acelerar la eficacia del 
apoyo a las escuelas.

Para junio de 2023, el equipo ampliado de enseñanza y aprendizaje (que 
incluye OSIL, Académicos, Servicios estudiantiles) se reúne semanalmente 
para coordinar las actividades y realizar las observaciones mensuales 
juntos.

Para junio de 2023, el 80% de los directores indican que están recibiendo 
el apoyo coordinado, alineado y específico que necesitan del equipo 
ampliado de enseñanza y aprendizaje (que incluye OSIL, Académicos, 
Servicios estudiantiles) en una encuesta en primavera.
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Prioridad Estrategia Ejecución de los criterios de referencia del año escolar 22-23

 3.1 Inclusión: 
Establecer y ejecutar una visión en 
todo el distrito para un enfoque 
basado en equipo para las prácticas 
de inclusión que apoyan a los 
estudiantes que tienen necesidades 
de aprendizaje únicas (estudiantes 
que aprenden inglés, estudiantes 
con discapacidades y otros).

Para finales de la primavera de 2023, desarrollar una visión plurianual 
y un plan de ejecución para las prácticas de inclusión en la educación 
general para bene iciar a todos los estudiantes de prekínder a 12.º, 
especialmente a los estudiantes con discapacidades y a los que 
aprenden inglés.

 3.2 Inclusión: 
Acelerar el apoyo integrado en el 
trabajo para que los educadores 
comprendan, conozcan y refuercen 
las expectativas de los estudiantes 
a nivel de grado.

Para finales de la primavera de 2023, desarrollar una visión y un plan 
de ejecución de varios años para las prácticas de inclusión en la 
educación general para beneficiar a todos los estudiantes de prekínder 
a 12.º, especialmente los estudiantes con discapacidades y los que 
aprenden inglés. (Repetir de 3.1)

 3.3 Inclusión: 
Desarrollar relaciones de confianza 
con las familias, los educadores y 
los estudiantes en torno a cómo 
satisfacer las necesidades únicas de 
cada niño.

Para junio de 2023, desarrollar y ejecutar una nueva campaña de 
asistencia en todo el distrito para defender la asistencia constante de 
los estudiantes.

 4.1 El niño en su totalidad: 
Desarrollar un plan coherente para 
aumentar el acceso y la calidad del 
aprendizaje socioemocional (SEL, 
por sus siglas en inglés) a través de 
la jornada escolar.

Para junio de 2023, el 95% de los salones de clase de Kinder a 8.º 
utilizan estrategias de aprendizaje socioemocional (SEL, por sus siglas 
en inglés) a lo largo del día, según lo medido por la herramienta de 
monitoreo de SEL de HPS.

 4.2 El niño en su totalidad: 
Conectar a los estudiantes con 
apoyos escolares y proveedores de 
la comunidad para satisfacer sus 
necesidades de salud mental.

Para junio de 2023, el 45% de los estudiantes remitidos para recibir 
consejería o apoyo mental participan activamente en los servicios.

 4.3 El niño en su totalidad: 
Asociarse con el personal, las 
familias y la comunidad para 
garantizar que los estudiantes 
experimenten relaciones positivas, 
mentoría y tengan acceso a 
oportunidades para explorar sus 
intereses.

Para junio de 2023, desarrollar un programa de mentoría para los 
estudiantes que necesitan más apoyo, con el objetivo de atender a 25 
estudiantes de escuelas intermedias en al menos dos escuelas para el 
final del primer año.
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Prioridad Estrategia Ejecución de los criterios de referencia del año escolar 22-23

5.1 Desarrollo de los 
educadores:   
Seguir con el desarrollo de 
vias profesionales para los 
educadores que diversifiquen 
el personal docente, creen 
funciones diferenciadas (por 
ejemplo, maestro asociado) y 
proporcionar apoyo financiero 
al personal que persigue 
credenciales adicionales.

Para junio de 2023, desarrollar al menos un nuevo programa de canalización 
para apoyar a los educadores desde una licencia de emergencia del DESE 
hasta una licencia inicial del DESE.

Para junio de 2023, desarrollar una vía para que el personal actual que no 
posee un grado de bachillerato lo obtenga y también su certificación inicial 
de enseñanza.

5.2 Desarrollo de los 
educadores:   
Proporcionar capacitación en 
materia de equidad a todo 
el personal y asociarse con 
muchas partes interesadas 
para desarrollar y ejecutar un 
plan de equidad que desarrolle 
una comunidad antirracista y 
culturalmente receptiva.

Para junio de 2023, el 80% del personal habrá completado al menos un 
módulo de capacitación sobre la equidad.

Para junio de 2023, el Grupo de Trabajo de Equidad se reúne al menos 
bimensualmente y ha comenzado a ejecutar las recomendaciones de la 
Auditoría de Equidad del verano y otoño de 2022.

5.3 Desarrollo de los 
educadores:  
Desarrollar y ejecutar un plan 
para promover el bienestar 
de los miembros del personal 
y garantizar un entorno de 
trabajo positivo y gratificante. 

Para junio de 2023, un aumento de 10 puntos en el porcentaje del personal 
que indica un entorno de trabajo positivo en HPS (del 41% al 51% para los 
maestros y del 59% al 69% para el resto del personal).

5.4 Desarrollo de los 
educadores:  
Proporcionar a los educadores 
el desarrollo profesional, la 
capacitación integrada en las 
funciones del trabajo y tiempo 
dedicado a la colaboración y 
planificación en equipo.

Para junio de 2023, el 95% de los maestros de ELA y Matemáticas de 
prekínder a 12.º utilizan reuniones de datos para planificar la enseñanza de 
ELA y Matemáticas. (Repetir de 2.1)

Para junio de 2023, el 60% de los maestros de prekínder a 12.º utilizan 
ejemplos de nivel de grado para monitorear el trabajo de los estudiantes 
dentro de sus lecciones, según lo medido por la herramienta de observación 
HPS. (Repetir de 2.1)
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Una nota de 
agradecimiento
Gracias nuevamente a todos y cada uno de los más de 1,500 estudiantes, las familias, 
los educadores, el personal y los miembros de la comunidad que han participado en las 
reuniones, los grupos de discusión, las encuestas, las visitas a los salones de clases y las 
observaciones durante el año pasado. Ustedes encarnan una de mis citas favoritas: “Nada de 
nosotros, sin nosotros, es para nosotros”. Ustedes decidieron asumir un papel activo para 
hacer avanzar nuestro distrito de manera significativa. ¡Juntos Podemos! Together 
we can! 
Quiero agradecer especialmente al Comité Directivo, al Comité Asesor, a los participantes 
en el taller sobre el Perfil del estudiante y a los miembros del gabinete por su compromiso 
con este trabajo. Han ofrecido generosamente su tiempo, su pasión y sus mejores ideas 
para apoyar el desarrollo de este plan estratégico. Les estoy profundamente agradecido y 
espero que acepten seguir participando en los próximos años mientras evaluamos nuestros 
progresos y perfeccionamos nuestras estrategias a lo largo del tiempo. Quiero reconocer 
y agradecer especialmente a Erin Linville, mi colaboradora principal en el diseño de un 
proceso inclusivo y en la redacción del plan estratégico.

“Disfruté mucho 
el trabajar con un 
grupo tan diverso 

de personas en 
la creación de un 
plan estratégico 
que es ambicioso 
y pone a los niños 
en primer lugar.” 

- Miembro del Comité 
Asesor
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Miembros del Comité Asesor
u	Luz Rosado Alvarado, maestra de Matemáticas en la Escuela Superior de Holyoke en los grados 11-12; 

presidenta del Departamento de Matemáticas
u	Ysaaca Axelrod, profesora asociada de UMass Amherst; madre de un estudiante de Metcalf
u	Grace Bechard, estudiante en la escuela Metcalf
u	Brandi Bellacicco, maestra de primer grado de la escuela Lawrence
u	Jill Beyer, maestra de educación especial de la escuela E.N. White, 3.º y 4.º grado
u	Rebecca Birks, miembro del Comité Escolar de HPS
u	Nana Boadu-Ansah, maestra de maestra de Lengua y Literatura en inglés de 3.º grado de la escuela Morgan
u	Tara Brandt, directora de Matemáticas de HPS
u	Tina Burston, maestra de educación especial de la escuela intermedia Veritas Prep School
u	Maeve Conway, maestra de aprendices del idioma inglés de 5.º a 8.º grado en la Escuela McMahon
u	Aaron Di Pilla, maestro de Música en STEM de HPS
u	Stefany García, líder del equipo de compromiso familiar y comunitario de Donahue; madre de estudiantes de 

Metcalf
u	Catherine Gobron, directora ejecutiva de LightHouse
u	Jeff Hayden, vicepresidente de Holyoke Community College
u	Susan Hocul, Directora de ELA y Humanidades de HPS
u	Omaris Huertas, estudiante de la Escuela Superior de Holyoke
u	Christine Larriu, maestra de Cosmetología del Plantel Dean
u	June Lavelle, paraprofesional de la escuela E.N. White; líder del sindicato de Paraprofesionales
u	Kellen Matthews, líder del Departamento de Psicología Escolar de HPS; entrenador de fútbol femenino JV
u	Aaron Morris, director de la Escuela Kelly; padre de un estudiante de la Escuela Superior de Holyoke
u	Katie Noonan, madre de un estudiante entrante de la Escuela McMahon; mentora de la escuela superior
u	Franchesca Núñez,,, madre de estudiantes de la Escuela Kelly y de la Escuela Superior de Holyoke
u	Johan Núñez, estudiante de la Escuela Superior de Holyoke
u	Jennie Oesterreicher, directora de comunicaciones de HPS
u	Maria Pagan, directora de la Biblioteca Pública de Holyoke
u	Emma Pascarella, maestra de la escuela Sullivan de primer grado; madre de un estudiante de E.N. White
u	Richard Rodríguez, consejero de la Escuela Superior de Holyoke y coordinador de la Sala de Apoyo al 

Estudiante
u	Yesica Rodríguez, asistente de patología del habla y lenguaje de HPS
u	Mauricio Tobar, consejero de la escuela Peck
u	Naysha Torres, estudiante de la Escuela Superior de Holyoke
u	Wendy Williams, capacitadora de inclusión de la escuela Donahue

Miembros del Comité Directivo
u	Mickey Buhl, jefe de Finanzas de HPS
u	Marianne Currier, jefa de Servicios Estudiantiles de HPS
u	Beth Gage, jefa de Recursos Humanos de HPS
u	Sacha Garcia-Mailloux, directora de la escuela Sullivan
u	Jacqueline Glasheen, directora Ejecutiva de Liderazgo Escolar de HPS; madre de un estudiante de HHS
u	Matthew Kuzemeskas, director ejecutivo de Tecnología y Sistemas de HPS
u	Mildred Lefebvre, vicepresidenta del Comité Escolar de HPS
u	Erin Linville, jefa de Estrategia y Transformación de HPS
u	Stephen Mahoney, superintendente auxiliar de HPS
u	Lori McKenna, directora de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Anthony Soto, superintendente de HPS
u	Marc Swygert, director de la escuela Donahue
u	Valerie Annear, exdirectora de instrucción de HPS
u	Katie Yezzi, decana asociada de apoyo regional, Relay

Facilitadores del desarrollo del plan estratégico
u	Angela King Smith, socia de Education Resource Strategies
u	Sam Brobeck, asociado de Education Resource Strategies
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Learner Profile Workshop Participants
u	Erin Linville, jefa de Estrategia y Transformación de HPS (facilitadora)
u	Emma Pascarella, maestra de primer grado de Sullivan; madre de estudiantes de E.N. 

White (facilitadora) 
u	Tara Brandt, directora de Matemáticas de HPS
u	Rosie Caracciolo, subdirectora de Holyoke High Dean
u	Linnette Clayton, traductora e intérprete de HPS
u	Mike Cotto, maestro de Biología de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Angela D’Souza, maestra de Estudios Étnicos de la intermedia en Holyoke
u	Beth Gage, jefa de Recursos Humanos de HPS
u	Samantha García, asistente ejecutiva de HPS; madre de un estudiante de Metcalf
u	Jacqueline Glasheen, directora ejecutiva de Liderazgo Escolar de HPS; madre de un 

estudiante de HHS
u	Rena Holder, consejera escolar de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Eva Jaffe, madre de estudiantes de E.N. White
u	Kira Jewett, maestra experta y capacitadora de la intermedia en Holyoke 
u	Stephen Mahoney, superintendente auxiliar de HPS
u	Cynthia Márquez, decana de estudiantes de la Escuela Sullivan
u	Karyn McDermott, directora de E.N. White
u	Lori McKenna, directora de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Jayden Moquin, estudiante de 11.º grado de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Jennie Oesterreicher, directora de Comunicaciones
u	Marilyn Ramos, traductora e intérprete de HPS
u	Zuleymi Santiago, estudiante de 11.º la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte
u	Geoffrey Schmidt, director de la Academia Opportunity de Holyoke
u	Anthony Soto, superintendente de HPS
u	Tammy Seymour, directora de Servicios Estudiantiles de HPS
u	Janiah Williams, estudiante de 12.º grado de la Escuela Superior de Holyoke Plantel Norte

School Year 2022-23 Cabinet Members
u	Chankyna Aribo, directora asociada de Alfabetización Temprana
u	Mickey Buhl, director Financiero
u	Marianne Currier, jefa de los Servicios Estudiantiles
u	Beth Gage, jefa de Recursos Humanos
u	Jacqueline Glasheen, directora ejecutiva de Liderazgo Escolar ; madre de un estudiante de 

HHS
u	Matthew Kuzmeskas, director ejecutivo de Tecnología y Sistemas
u	Erin Linville, jefa de Estrategia y Transformación
u	Stephen Mahoney, superintendente auxiliar
u	Steven Moguel, director de la escuela Morgan y líder de equidad del distrito
u	Anthony Soto, superintendente
u	Rebecca Thompson, directora ejecutiva de Asuntos Académicos
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Fechas del Comité Asesor
u	Jueves, 24 de marzo, 4:00 - 5:30 p. m.  

(en persona)
u	Lunes, 11 de abril, 3:50 - 5:20 p. m. (virtual)
u	Jueves, 28 de abril, 3:50 - 5:20 p. m. (virtual)
u	Jueves, 12 de mayo, 3:50 - 5:20 p. m. (virtual)
u	Jueves, 26 de mayo, 3:50 - 5:20 p. m. (virtual)

Fechas del Comité Directivo
u	Viernes, 25 de marzo, 8:00 - 4:30 p. m. (en 

persona)
u	Jueves, 14 de abril, 9:00 - 12:00 p. m. (virtual)
u	Lunes, 9 de mayo, 8:00 - 4:30 p. m. (en persona)
u	Viernes, 27 de mayo, 9:00 a.m. - 12:00 p. m. 

(virtual) 
u	Jueves, 2 de junio, 2:00 p.m. - 4:00 p. m. (virtual)

Reuniones Avanzando al 
Futuro
u	Lunes, 23 de mayo, 4:00 - 5:00 p. m. 

(miembros del personal, virtual)
u	Martes, 24 de mayo, 5:30 - 6:30 p. m. 

(familias y comunidad, virtual)
u	Miércoles, 8 de junio, 4:30 - 5:30 p. m. 

(todos los interesados, en persona en 
Heritage Park)

Taller Perfil de un Estudiante
u	Taller sobre el perfil del estudiante: 

martes, 26 de julio, de 9:00 a. m. a 
12:00 p. m. (en persona)

Apéndice 
Documentación de las actividades
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www.hps.holyoke.ma.us
413-534-2000

57 Suffolk Street
Holyoke, MA 01040


