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Agenda 
● Reconocimientos 
 Borrador de Misión y Visión del Distrito  
 Apoyos del Coordinador de Padres y Familias  
 Actualización de Coordinadores de Intervención 

Académica  
 Actualización de desarrollo educativo y profesional  
 Actualizaciones del Congreso de Equidad  
 Evaluación y diagnostico del plan de diversidad  
 Día de Acción  
 Ayuntamiento 21/12 - Sesión Especial  
 Preguntas y respuestas 



AGRADE
CIDO



Un tiempo de agradecimiento 

El mes de noviembre es un momento para celebrar lo agradecido que 
estamos. El equipo del Distrito 15 desea expresar lo agradecido que 
estamos por los directores y su personal que trabajan tan 
incansablemente para apoyar a nuestros estudiantes y familias. Su 
compromiso con todos nuestros estudiantes es lo que hace este 
distrito tan especial.  



RECONOCIMIENTO A LOS DIRECTORES DEL D15 



Apreciación a la comunidad 

El Distrito 15 desea agradecer a los siguientes directores por sus increíbles esfuerzos para llevar a cabo 
un Día de Acción. Estas escuelas están aceptando alimentos y ropa de todo el distrito y ayudando a 
organizarse para apoyar a nuestro STH y a las familias en necesidad de alimentos y vestimenta.     

Directora Díaz de la PS 24 (Anfitrión de Un Día de Acción)  
●     Directora Rodríguez-Rivera de la PS 896 
●   Directora Fagin de la PS 29 
●  Directora González de la PS 94 
●            Directora Mitchell de la MS 88  

● Gracias también a los concejales Hanif, Restler, Avilés y al presidente del condado Reynoso por 
apoyarnos y ayudarnos a correr la voz en toda la comunidad del Distrito 15.  

Gracia
s



Noviembre es el Mes de la Herencia Nativa 
Americana. El mes es un momento para contar y 
comprender los eventos del pasado, para celebrar 
las ricas y diversas culturas, tradiciones e historias 
y para reconocer las importantes contribuciones 
de los pueblos nativos.  

Visite la página web del DOE 
para obtener más información, 
recursos, libros y eventos que se 
extienden durante todo el año.  

Nativo 
Americano

Indio 
Americano

MES DE LA HISTORIA 
Noviembre 2022





BROWNSTONES/LIMESTONES:  
Casas de la comunidad del D15 

“I” = #1         “S” = #5

SUNSET + PARK

PARK + SLOPE

RED HOOK

                 HILLS/WATER: 
Boerum Hill, Cobble Hill, Greenwood Heights, Gowanus

 PARQUES: 

 D15 Escuelas del vecindario cerca de los 

principales parques-  

    Windsor Terrace, Kensington



Borrador de la Actualización de la visión del Distrito 15 

El Distrito 15 garantizará oportunidades equitativas 
para el éxito que empoderen a nuestras diversas 
comunidades para valorar y nutrir las fortalezas de 
cada estudiante. 



Borrador de la Actualización de la misión del Distrito 15 

Borrador #1 

 A través de la colaboración, la defensa y las comunidades de aprendizaje estratégico, las escuelas del Distrito 15 son lugares de oportunidades alegres donde cada estudiante es apoyado, 
desafiado y valorado para convertirse en un solucionador exitoso de problemas en la escuela y el mundo. 

 Borrador #2 

 El Distrito 15 se compromete a proporcionar acceso equitativo a entornos de aprendizaje seguros e inclusivos que resulten en el éxito de todos los estudiantes. 

 Borrador #3   

 El Distrito 15 apoya a las comunidades escolares con oportunidades y experiencias atractivas y equitativas que mantienen la curiosidad y la alegría de aprender para nuestros 
estudiantes.  Colaboramos con las partes interesadas para abogar por las escuelas y empoderar a los estudiantes, las familias y las comunidades. El Distrito 15 brinda oportunidades para 
garantizar que las partes interesadas reciban apoyo para mejorar el rendimiento académico y el bienestar social de los estudiantes, para que los estudiantes tengan éxito ahora y en el 
futuro. 

 Borrador #4 

 El Distrito 15 se compromete a proporcionar entornos de aprendizaje seguros, acogedores, diversos y colaborativos que aseguren que todos los estudiantes tengan oportunidades de 
aprendizaje equitativas y personalizadas para tener éxito.  

 Nuestra misión es apoyar a las comunidades escolares mediante: 

 Empoderar a los estudiantes para que apliquen su aprendizaje a través de la defensa y la justicia social 

 Ofrecer un alto rendimiento académico a través de experiencias de aprendizaje basadas en proyectos, centradas en el estudiante y culturalmente receptivas. 

  Estamos comprometidos a preparar a los estudiantes para la vida universitaria y profesional, mientras construimos conocimiento y cultivamos líderes colaborativos que se apropian y 
desarrollan la agencia y la voz. 



El Distrito 15 está recibiendo 5,000 computadoras portátiles 

● En asociación con la NAACP y el DOE, el Distrito 15 ha recibido 5,000 computadoras 
portátiles habilitadas con Wifi. 

● Se están distribuyendo computadoras portátiles en todas las escuelas necesitadas. 
● Los estudiantes pueden llevar las computadoras portátiles a la casa y usarlas durante los 

próximos 5 años.  
● Las escuelas han trabajado con su comunidad para identificar a los estudiantes que mejor 

se beneficiarían de las computadoras portátiles, incluidas los STH y los estudiantes sin 
acceso Wifi adecuado.  



Actualizaciones familiares y apoyo de coordinadores de padres 

Talleres, capacitaciones y eventos familiares 
●     29 de noviembre  
Aprender los signos de la ansiedad infantil 

● 15 de diciembre  

SLT y Título I Fundamentos 

● Día de Acción 

21 de Diciembre  
• Ayuntamiento 

 Taller de diciembre sera determinada 
 Construyendo el poder de los padres: Por qué involucrarse en 

las escuelas de su hijo

Coordinadores de padres 

  Listo para la semana 

 Horario de oficina semanal 

 Sesión de aprendizaje 3- 15 de Dic  

 Socios de la subvención 

 Scholastic/LitLife 

 FLI/Consuelo Kickbush 

 MBK 



Coordinadores de AIS

Actualización noviembre 2022

PS 295 Evaluación de Dislexia 
Escuela Piloto  
 * 8 de 23 estudiantes de jardín 
de infantes han sido 
identificados como elegibles 
para la serie de evaluaciones 
cerradas, para determinar si los 
estudiantes están en riesgo de 
tener dificultades de lectura. * 
Los coordinadores de AIS 
evaluarán a los estudiantes 
durante las próximas semanas.

Escuelas
La ventana de selección de 
principios de año se cerró el 10 
de noviembre. Los datos se 
están revisando actualmente 
en el distrito, la escuela, el 
grado, la clase e incluso a nivel 
de los estudiantes para 
garantizar que la instrucción 
apoye a todos los estudiantes.

Colaboración
Lanzamiento de los Grupos de 
Amigos Críticos de 
Especialistas del Distrito 15.  
* 17 especialistas escolares del 
distrito participan en el 
lanzamiento y se reunirán 
(virtualmente) mensualmente 
para colaborar en las mejores 
prácticas para apoyar a las 
escuelas a través de su trabajo.

¡El trabajo en grupos pequeños 
de la Conferencia Mensual del 
Subdirectores continúa!  
* Los coordinadores de AIS están 
liderando los AP en el trabajo de 
pensar en hacer conexiones 
entre los datos de evaluación y la 
instrucción dentro del sistema de 
apoyo de varios niveles que tiene 
cada escuela.



Actualizaciones 
del equipo de 
instrucción

Planificación de intervisitaciones para compartir las mejores prácticas de instrucción; más por venir

Calendario de PL y planificación de sesiones con el liderazgo escolar

Herramientas instructivas de planificación y liderazgo para conferencias de Directores y AP + 
reuniones de seguimiento con líderes escolares

Capacitación en el aula y recorrido instructivo alineado con el fortalecimiento de 
la instrucción de Nivel 1

Usar conjuntos de datos y conversaciones basadas en datos para alinear las mejores 
prácticas educativas con las necesidades de los estudiantes, con énfasis en MLs/ELLs

Asistir a reuniones mensuales colaborativas de Alfabetización y Matemáticas en la central para 
alinear los enfoques central y distrital en torno a la aceleración, sin remediación, alineado con los 
datos

Coordinando a los proveedores de subvenciones del NYSIP en las escuelas para 
asegurarse de que el trabajo esté alineado con el enfoque educativo de la escuela; 
consulte la siguiente diapositiva.



Rutinas matemáticas que amplifican la voz de los estudiantes 
mejoran el compromiso cognitivo 
* Reuniones  de Principales Sesiones paralelas 
* Sesión paralela de la reunión de AP  
* Día de las elecciones PL 

● * La misma pero diferente rutina, protocolo de tres 
lecturas y 5 prácticas 

 Apoyo con rutinas matemáticas y planificación 
estratégica, incluido el apoyo de CEP, análisis de causa 
raíz y planificación de acciones que triangulan recursos. 
Apoyo con el aprendizaje profesional y Usando datos 
para informar la instrucción en grupos pequeños.  

 Escuelas que apoyan: 15, 24, 32, 442, 676, 896, (38) 
Aprendiendo sobre las escuelas del distrito. Comprender 
sus fortalezas y necesidades visitando las aulas y 
usándolas para informar a futuros PL.  

 Serie de Especialistas/Líderes Docentes 
 Apoyo de contenido 

Actualización de la 
instrucción de 
matemáticas

Objetivos matemáticos:

Empodere a los equipos de 
matemáticas 
MTSS-Matemáticas 
Instrucción matemática que 
es culturalmente receptiva
Implementar un currículo 
básico de matemáticas básico 
de investigación coherente 
de alta calidad
Rutinas integradas de 
instrucción matemática
Concéntrese en los 
estándares fundamentales. 



Actualizaciones del Congreso de Equidad Congreso de Equidad Adulta 

Continuar trabajando con Denise Williams de Strategic Partnership for 
Advancing Collective Equity 

1. Analizar los datos para tomar decisiones informadas que aborden de manera 
desproporcionada 

2. Desarrollar la capacidad de los miembros del equipo para apoyar la equidad a 
través del acceso a nivel escolar  

 Objetivos actuales para el Congreso: 
 1. Refinar el enfoque de cada equipo de equidad escolar  

 2. Compartir datos que llevaron al enfoque  

 3. Discutir la intervención o estrategias que se están implementando en las 
escuelas 

 Equidad juvenil: 
 1. Discutir las normas y las palabras del vocabulario (definición de términos 

de uso común) 

 2. Identificación de problemas escolares en torno a la equidad: recopilación 
de datos  

 3. Creación de un plan de acción  

1. Bienvenida/Control de temperatura- Gina Brown (5 
min.) 
2. Actualidad/ Palabras de nuestro Superintendente - 
Rafael Alvarez (10 min.)  
3. Asociación Estratégica para el Avance de la Equidad 
Colectiva (SPACE) - Denise Williams (45 min.)    
*    Introducción del facilitador  
• Uso de la conversación valiente sobre el protocolo 

de carrera  
• Creación de un equipo de equidad eficaz  
• Uso de datos para examinar la desproporcionalidad 
4. Próximos pasos: recopilación de datos/enfoque del 
equipo de equidad (10 min.)  
5. El trabajo de equidad en PS 295 - Plan de estudios 
de salud inclusivo - Doug Hecklinger (30 min.)

• Bienvenida  
• Verificación de registro de la encuesta  
• Normas para la sesión  
• Revisión del protocolo CCAR  
• Sesión de trabajo/Actualizaciones  
• Componentes de un lente de equidad  
• Protocolo de datos de práctica  
• Análisis de raíz de la causa  
• Desvío de equidad  
• PS 107/MS 131 Compartir 

   
 



Metamorfosis Gholdy Muhammad Inclusivo de G&R  UDL/CAST

Renzulli Reggio Emilia Libros de 
Sussman CRSE 

La revolución de la 
escritura

Sociedades de subvención de capital



Evaluación y 
evaluación 
del plan de 
diversidad  

Compromiso de alto nivel 
  
Entrevistas del DOE y del Distrito 
• Sup. Anterior – Anita Skop 
• Coordinadora de Equidad/Diversidad – Gina Brown 
• Actual Sup. Adjunto. – Nicole Lanzillotto 
• Miembros anteriores del Grupo de Trabajo D15: Sadye Campoamor y Lara Lai 
• Oficina de Inscripción Estudiantil – Andy McClintock 
• 3 más pendientes 
• Superintendente actual - Programación 
• Oficina de Transporte Estudiantil - Programación 
• Oficina de Acceso Lingüístico o Traducción e Interpretación – Pendiente 
  
Consejo del presidente 
• Descripción general inicial y búsqueda de comentarios sobre el análisis de datos, 
grupos focales y estrategias de evaluación (preguntas a continuación) 
  
Escuelas intermedias 
• Reunión introductoria con los directores 
• Proporcionó una descripción general del proceso y buscó reflexiones iniciales 
sobre el Plan de Diversidad D15 
• Conversaciones de seguimiento programadas con 6 directores que no estuvieron 
en la reunión introductoria. 
o 3 seguimientos completados 
o 3 previstos para después del descanso 
• Reuniones escolares de grupos pequeños/SLT 
• 3 programados para diciembre 
• 9 en proceso de programación 
  
Análisis y Visualizaciones 
  
Rastreador de recomendaciones 
• El distrito y el CEC analizan cada recomendación para marcar una actualización 
de estado inicial 
• A continuación, los directores también trabajarán en la lista durante la conferencia 
de directores de febrero. 

Análisis de los datos  
• Desarrollé una lista preliminar de análisis de datos a realizar, incorporando 
algunas ideas del compromiso inicial  
• Solicitud de datos enviada al DOE el 23/11  
• Comenzará algunos análisis que utilizan datos disponibles públicamente, 
mientras espera los conjuntos de datos del DOE  
Compromiso enfocado  

Grupos de enfoque  
• Comenzar a redactar los grupos focales en base a las reflexiones del proceso del 
Plan de Diversidad desde el compromiso hasta el momento.  
• Comenzará a facilitar estos grupos de enfoque en el nuevo año  
• Incluirá eventos emergentes en Red Hook y Sunset Park y un círculo de historias 
estudiantiles  

Estrategias de evaluación  

Estrategias de evaluación  
• Desarrollar cuatro posibles áreas de enfoque basadas en las reflexiones del 
compromiso hasta el momento  
• Comenzará este trabajo en el nuevo año  

Preguntas:  
1. Análisis de datos: ¿Qué análisis de datos cuantitativos le interesa más ver en 

relación con el Plan de Diversidad D15 (es decir, datos de inscripción y oferta, 
distancia recorrida, financiación, patrones de envío a la escuela antes y 
después del plan, etc.)?  

2. Participación en grupos pequeños: ¿Hay miembros de su comunidad escolar 
que enfrentan barreras para participar en procesos de retroalimentación que 
podamos centrar en este proceso?  

3. Evaluaciones más profundas: El Plan de Diversidad D15 proporcionó muchas 
prioridades importantes para la integración y la inclusión; no describió los 
pasos sobre cómo implementar y/o evaluar cada recomendación. Como parte 
del trabajo de esta evaluación, profundizaremos en cuatro recomendaciones 
para comenzar a desarrollar y facilitar más estrategias de evaluación 
específicas de recomendaciones. ¿Qué 4 recomendaciones, especialmente 
en la sección de inclusión, son de alta prioridad para su comunidad escolar en 
este momento?



Día de 
Acción- Una 
Comunidad 

Unida 

El Distrito 15 está 
pidiendo a todas las 

escuelas que participen 
en una colecta de 

alimentos y ropa que 
culminará el 15 de 
diciembre con una 

celebración en PS 24.  



Día de 
Acción  

Una lista de los 
artículos de 
donación 



21 de diciembre Ayuntamiento - Sesión Especial con 
 Brendan Lang, Gerente Senior del Programa de Entrenamiento de Respeto para Todos de OSYD  
¿Qué es el acoso? Apoyar a los estudiantes y comprender la diferencia entre acoso y conflicto  




