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Introducción

Las Escuelas Públicas de Chicago han logrado un enorme progreso. Nuestras tasas de Freshman Ontrack (un
indicador que predice la graduación de estudiantes en las escuelas secundarias) y las tasas de graduación están
en su punto más alto. Entre 2013 y 2017, nuestras tasas de graduación aumentaron cuatro veces más rápido que
el promedio nacional, según el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, (NCES, por sus siglas en inglés). Más
y más estudiantes de secundarias de CPS obtienen créditos universitarios y certificaciones industriales a través de
educación técnica y profesional. La inscripción universitaria entre los graduados de CPS también es mayor que nunca.
Celebramos el arduo trabajo de nuestros líderes y maestros de secundaria.
Sin embargo, las escuelas secundarias de CPS no han alcanzado el progreso que nuestras escuelas primarias han
logrado en el fortalecimiento de la instrucción básica. Nuestras escuelas primarias han recibido atención nacional: un
estudio de la Universidad de Stanford encontró que los estudiantes de CPS aprenden a un ritmo más rápido entre
el tercer y el octavo grado que el 96 por ciento de los distritos escolares del país. Aún más alentador, un estudio
reciente de la Universidad de Illinois en Chicago encontró que los estudiantes de CPS en los grados 3 a 8 superan a
sus compañeros de Illinois en todos los grupos demográficos. Y un informe de diciembre de 2019 del Consorcio de
Investigación Escolar de Chicago (CCSR, por sus siglas en inglés) encontró un gran progreso en los estudiantes que
están aprendiendo inglés en las escuelas primarias de CPS.
Como distrito nuestra misión es ofrecer una educación pública de alta calidad para todos los niños, en cada
vecindario y preparar a cada estudiante para el éxito en la universidad, carrera profesional y vida cívica.
Para lograr esa visión, debemos redoblar nuestro compromiso de promover la equidad. Si bien cinco escuelas
secundarias de CPS están clasificadas entre las 100 mejores a nivel nacional según la publicación U.S. News and
World Report, solo el 35 por ciento de los estudiantes que tomaron la prueba SAT en 2018-19 cumplieron con los
parámetros de preparación para la universidad. Aunque nuestra matrícula universitaria ha aumentado, la persistencia
universitaria de nuestros graduados en universidades de cuatro años disminuyó, según un análisis de la Universidad
de Chicago. Además, menos de la mitad de los graduados de CPS que se inscriben en los Colegios Comunitarios
de Chicago (CCC, por sus siglas en inglés) están preparados en la materia de inglés en la universidad y menos
de un tercio están preparados en matemáticas. Estos estudiantes deben tomar cursos de recuperación
y están asignados a cursos que no otorgan créditos; cursos correctivos en matemáticas e inglés. En
todo el distrito, la brecha de oportunidad por raza y género persiste y se refleja en las tasas de
matrícula universitaria, de graduación y de estudiantes de 9.° grado que están en camino
por graduarse (Freshman OnTrack).
Para superar estos desafíos, debemos brindar oportunidades equitativas para
los estudiantes en todo el distrito y asegurar que cada una de nuestras
escuelas secundarias estén organizadas para una mejora continua
para poder proveer instrucción de alta calidad.

La estrategia de la escuelas secundarias de CPS se
basa en nuestra visión, El Éxito Comienza Aquí (Success
Starts Here), nuestra visión de cinco años que describe
nuestras expectativas para las escuelas secundarias y
nuestro compromiso de lograr las metas del distrito de
cinco años para 2024. Este documento del plan destaca
algunas de sus estrategias clave.
También estamos desarrollando información sobre
los compromisos que asumimos en nuestra visión de
proporcionar a nuestros estudiantes de secundaria con
mayor “equidad, excelencia y promoción” en la escuela
secundaria. Aquí, describimos nuevas estrategias para
asegurar que los estudiantes de secundaria en toda la
ciudad tengan oportunidades equitativas para cursos
avanzados, programas de enriquecimiento, exploración
de universidades, carreras profesionales, y más. También
compartimos nuevas iniciativas para elevar la voz de
los estudiantes para que nuestros alumnos se vuelvan
poderosos defensores del bien común, en sus escuelas,
en sus comunidades y en sus vidas más allá de la escuela
secundaria.
Más allá de nuestras metas medibles de Freshman
OnTrack, las tasas de graduación, la preparación para
la universidad, y en la visión de cinco años de matrícula
universitaria, presentamos una visión más completa
para nuestros graduados. El perfil de graduado de CPS
en la página 5 describe las competencias, mentalidades
y valores queremos que nuestros estudiantes posean
para que estén preparados para lograr sus ambiciones
y volverse poderosos actores cívicos. Queremos cerrar
la brecha de la oportunidad que existe en nuestra
ciudad tanto cómo preparar a los estudiantes para la
universidad y sus carreras, empoderarlos para desafiar
las inequidades y contribuir al progreso social. Nuestros
estudiantes merecen la oportunidad de alcanzar su
potencial, y el mundo necesita desesperadamente sus
talentos y su liderazgo.
Para lograr nuestra visión y mejorar el desempeño de
los estudiantes, debemos enfocarnos en fortalecer lo
que los investigadores se refieren como la instrucción
básica, o la relación entre estudiantes, profesores y el
contenido del curso. Nuestra visión para la instrucción
básica en la página 7 describe las cualidades del
contenido, enseñanza, relaciones y la participación de los
estudiantes que queremos ver en nuestras aulas.
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Esta estrategia para las escuelas secundarias se centra en cuatro palancas para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes que guiará nuestro trabajo durante los próximos cuatro años:
Palanca 1: Fortalecimiento de la Instrucción Básica. CPS proporcionará a las escuelas secundarias recursos para
mejorar la instrucción básica, que incluye un plan de estudios de alta calidad, un programa de intervención para
estudiantes con dificultades en lectura, desarrollo profesional más intensivo en áreas de contenido y aprendizaje
acelerado en matemáticas y ciencias comenzando en el octavo grado para que más estudiantes puedan inscribirse en
clases avanzadas en la escuela secundaria.

Diagrama de Claves
Visión

Los graduados de CPS son actores cívicos poderosos y éticos, líderes, miembros de la comunidad, pensadores y
tomadores de decisiones. Los graduados poseen el conocimiento y las habilidades para seguir sus intereses y lograr
sus metas postsecundarias. Ya sea que ingresen al lugar de trabajo, o a la universidad, los graduados están socialmente,
emocionalmente y académicamente preparados y son capaces de pensar de manera crítica y creativa para resolver
problemas. Ellos son tomadores de decisiones, están informados, son culturalmente sensibles, y son capaces de
comprender múltiples perspectivas. Los graduados de CPS son individuos dinámicos y equilibrados, capaces de
establecer relaciones personales y profesionales productivas y son capaces de vivir vidas abundantes y gratificantes.

Palanca 2: Liderando la Mejora Continua. Para fortalecer la instrucción básica, los directores deben organizar sus
escuelas para la mejora continua. Esto requiere establecer equipos efectivos, analizar datos, promover la equidad a través
del pensamiento liberador, cultivar el liderazgo en otros y proporcionar maestros con comentarios útiles sobre instrucción
y oportunidades de crecimiento profesional. CPS proporcionará aprendizaje para los directores en cada etapa de sus
carreras para llevar a cabo esta importante labor. El distrito también creará un sistema para proporcionar a las escuelas
datos a intervalos frecuentes para impulsar sus ciclos de mejora continua.
Palanca 3: Mejora de la Coherencia Organizacional. Todos los sistemas y estructuras de una escuela, desde la
forma en que se gestionan sus instalaciones, el diseño de su cronograma, el plan de la participación comunitaria,
hasta la selección de programas para estudiantes y asociaciones externas, necesitan trabajar en conjunto para apoyar
la instrucción básica. CPS proporcionará nuevos recursos para las escuelas secundarias en todas estas áreas para que
los directores puedan diseñar un entorno óptimo para el aprendizaje de los estudiantes.
Palanca 4: Construcción de Caminos Postsecundarios. Cuando los estudiantes pueden ver cómo su trabajo de
curso se conecta con sus aspiraciones de vida más allá de la escuela secundaria, ellos aumenta su compromiso
con el aprendizaje, lo cual es esencial para el éxito de la instrucción básica. Con el apoyo de CPS, los directores
seleccionarán cursos que dan como resultado que más estudiantes obtengan créditos universitarios y
certificaciones. El distrito también ayudará a las escuelas a mejorar la orientación universitaria y profesional,
ofrecerá oportunidades para la exploración de carreras y pasantías, y ayudará a los estudiantes con el
dominio en temas sociales y competencias emocionales y otras habilidades laborales necesarias
para el éxito profesional.
En los años que se aproximan, anticipamos mucho trabajo pero también una
profunda satisfacción en aprender juntos. La mayor recompensa estará en lo
que nuestros graduados sean capaces de lograr y lo que son capaces de
devolver a nuestras comunidades, a nuestro país, y nuestro mundo
después de que se gradúen.

CLAVES

Invertir en un Currículo de Estudios
de Alta Calidad.

26

Crear Sistemas Efectivos para
la Gestión Escolar

13

Proporcionar Desarrollo Profesional
para Maestros que se Alinea a las
Necesidades de la Escuela

26

Organizar los Programas
de Enriquecimiento de los
Estudiantes

14

Lanzar un Programa de Intervención
de Lectura en las Escuela Secundarias

27

Establecer Alianzas Sólidas y
Fuertes

14

Crear Caminos hacia las Matemáticas
Avanzadas

28

Crear una Estrategia de
Participación Comunitaria

15

Fortalecer el Sistema de Múltiples
Niveles de Apoyo (MTSS)

12

La Visión de
Equidad de CPS

Dentro de un sistema educativo equitativo, cada estudiante tiene acceso a los recursos,
oportunidades y a el rigor académico que necesitan para alcanzar su potencial. Nuestra
Estrategia de Escuelas Secundarias lleva a cabo la visión de nuestro Marco de Equidad de CPS al:

Mejorando la Cohenrencia
Organizacional

Fortaleciendo la
Instrucción Básica

Construyendo Caminos
Postsecundario

Liderando la
Mejora Continua
18

Proporcionar Datos a las
Escuelas Alineados con las
Prioridades del Distrito

•

Invertir en un plan de estudios e instrucción de alta calidad para todos, pero también en
adaptar el apoyo a aquellas escuelas y estudiantes que lo necesitan para prosperar.

•

Asegurar que todas las escuelas estén organizadas para mejorar continuamente la
instrucción y acelerar el crecimiento de los estudiantes académicamente, socialmente y
emocionalmente.

19

•

Crear un entorno óptimo para el aprendizaje de los estudiantes mediante el apoyo de la
eficiencia de sistemas de gestión, acceso equitativo, programas de estudiantes y asociaciones
externas y un plan sólido para la participación de la comunidad en cada escuela.

20

Crear Equipos Efectivos

22

•

Asegurar que los estudiantes de todas las escuelas secundarias tengan un acceso
equitativo a asesoramiento postsecundario, cursos que ofrecen créditos universitarios y
credenciales profesionales, y oportunidades para aprender sobre las capacidades laborales
que los prepararán para el futuro.

Aumentar el Acceso para los
Estudiantes con Discapacidades
en Escuelas Secundarias de
Inscripción Selectiva

CLAVES

Refinar y Escalar Caminos
para Admisión Temprana a la
Universidad

33

Conectar la Educación con las
Carreras Profesionales

34

Implementar un Currículo de
Competencias de Universidad y
Carreras Profesionales (C4) para
los Grados 6-12

35

Enseñar Habilidades Comunes
Fundamentales en CPS

CLAVES

Alinear y Enfocar el Aprendizaje
Profesional

CLAVES

32

Perfíl de
Graduados
Los graduados de CPS son agentes cívicos y éticos, líderes,
miembros de la comunidad, pensadores y tomadores de
decisiones. Los graduados poseen el conocimiento y las
habilidades para perseguir sus intereses y lograr sus metas
postsecundarias. Ya sea que ingresen a trabajos, a programas
de capacitación o educación superior, están preparados social,
emocional y académicamente y son capaces de pensar de
manera crítica y creativa para resolver problemas.
Son responsables y culturalmente sensibles, capaces de
comprender múltiples perspectivas y están deseosos de
contribuir a la vida cívica. Los graduados de CPS son individuos
dinámicos y equilibrados que son capaces de establecer
relaciones personales y profesionales productivas y vivir vidas
plenas y gratificantes.

Definición:
Participan públicamente y colaborativamente en la búsqueda del bien común.
Imagina nuevas posibilidades y emprende acciones orientadas a la justicia para
fortalecer nuestras comunidades y nuestra democracia.
Descripción:
•
Contribuyen a la creación de una
cultura y una comunidad fuerte.

Comprometidos
a la Comunidad

•

•

Consideran diversas fuentes y
perspectivas al resolver problemas o
extraer conclusiones.

•

Son capaces de buscar apoyo para
superar desafíos de aprendizaje o en
sus metas académicas.

•

Aplican habilidades de comprensión
de lectura a través de contenido
específico y aritmética para pensar
críticamente.

•

Participan con entusiasmo en la
clase y colaboran con maestros y
compañeros.

•

Cumplen con los estándares en todos
las áreas de contenido.

•

Están informado sobre instituciones
democráticas y sociales, políticas,
justicia económica y asuntos
ambientales.

Examinan las diversas fuentes
de información críticamente y
entienden cómo formamos nuestros
prejuicios, valores, decisiones,
acciones y políticas.

•

Conocen sobre el poder político
y usan el poder que poseen para
abogar por el cambio.

•

Tratan de comprender diversas
perspectivas y toman acción en
solidaridad con los demás para el
mejoramiento de la comunidad.

Fomentan una conciencia política
y social para participar de manera
significativa en las elecciones y
procesos políticos.

Definición:
Reflexionan sobre las fuerzas personales e intereses para formar sus caminos.
Procuran buscar información y recursos para informar sus planes y tomar decisiones
de sus carreras profesionales y educación. Respetan las opiniones de los demás. Son
creativos y visionarios en el entorno a sus metas.

Descripción:
Tratan de comprender y
hacen preguntas para adquirir
conocimientos, resolver problemas,
revisar, crear e innovar.

Utilizan sus voces y perspectivas
para inspirar a otros y crear
conexiones.

•

Definición:
Poseen el conocimiento, las habilidades y la seguridad para llevar a cabo con éxito
actividades personales, objetivos profesionales y cívicos.

•

•

•

Descripción:

Utilizan idiomas nativos y adquiridos
para leer con entendimiento y escribir
y hablar con eficacia a una variedad
de audiencias.

Estudiantes
Inquisitivos

Tomadores
de Decisiones
Empoderados

•

Saben cómo explorar caminos
educativos y profesionales para
informar sus metas.

•

Logran conocimientos financieros y
están preparados para tomar buenas
decisiones financieras.

•

Identifican las habilidades y
credenciales necesarias para ingresar
a una profesión de su interés y
acceden a toda la información
disponible y el apoyo para hacerlo.

•

Demuestran una mentalidad abierta
cuando se enfrentan a nueva
información.

•

Aplican el aprendizaje académico a
situaciones del mundo real.

•

Identifican sus capacidades e
intereses individuales al diseñar un
plan viable para el futuro.

Definición:
Demuestran un compromiso con el crecimiento y el desarrollo de sí mismos y de
otros. Consideran múltiples perspectivas al tomar decisiones. Están dispuestos a
hablar valientemente, asumir y enfrentar retos para mejorar a los demás.

Definición:
Cultivan un sentido de sí mismo para perseverar a través de los desafíos, toman
responsabilidad por sus acciones, y permanecen flexibles en circunstancias cambiantes.
Analizan y sintetizan información críticamente.

Descripción:

Descripción:

•

•

•

•

Se sienten seguro de su identidad,
incluida su orientación sexual, racial,
étnica y de género.
Son conscientes de sus propios
prejuicios y su impacto en ellos
mismos y otros.
Participan con valentía y
productividad en conversaciones
sobre temas difíciles o
controvertidos.
Honran múltiples perspectivas para
colaborar, resolver creativamente
problemas y generan consenso.

•

Analizan la dinámica del poder y
trabajan para promover la equidad.

•

Manejan los dilemas éticos con
templanza, humildad y gracia.

•

•

Demuestran integridad y
responsabilidad a través de sus
acciones y palabras.
Reflexionan continuamente para
crecer como líderes y apoyan el
crecimiento de los demás.

Líderes Éticos y
Colaborativos

Pensadores
Independientes
e Adaptables

•

Buscan apoyo ante la adversidad.

•

Participar en objetivos a corto y largo
plazo.

•

Creen que la capacidad aumenta con
el esfuerzo y sus comportamiento
se pueden ajustar para lograr sus
objetivos.

•

Buscan comentarios constructivos
para recibir apoyo personal y
académico.

•

Toman riesgos calculados y ven los
desafíos y errores como aprendizaje y
nuevas oportunidades.

•

Forma opiniones después de analizar
información y consideran diferentes
puntos de vista.

•

Se sienten cómodos al expresar sus
ideas y posiciones que desafían a la
opinión popular.

•

Muestran resiliencia social y
emocional y tienen la flexibilidad de
adaptarse a los cambios.

•

Pueden autoreflexionar, establecer
metas, y tomar la iniciativa para
avanzar su crecimiento personal, el
aprendizaje y su desarrollo.
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Presentación de la instrucción básica con gráficos

Todos los días, en todas las aulas, lo siguiente debe ser evidente:

Para asegurarnos de que cada graduado de CPS personifique el Perfil de Graduados, debemos enfocarnos
principalmente en continuar mejorando la calidad de la instrucción.

EL CONTENIDO provee retos (apropiados para el nivel de grado y está alineado con los estándares), es atractivo
y receptivo a las comunidades e identidades de los estudiantes. El contenido está diseñado para ofrecer una
comprensión profunda e investigación disciplinada, y proporciona acceso a múltiples perspectivas para que los
estudiantes puedan analizar y criticar argumentos, obras de arte u otros medios de expresión o construir sus propias
ideas. El contenido está conectado a evaluaciones auténticas que miden lo que es verdaderamente importante en
el aprendizaje de los estudiantes. Está diseñado para ser accesible a todos los estudiantes. El contenido es inclusivo
y refleja la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes. A los estudiantes también se les enseñan habilidades
sociales y emocionales como la planificación o la colaboración; lo que mejora aún más su aprendizaje. Los
estudiantes y las comunidades contribuyen al contenido con su propio conocimiento y experiencias; estas se integran
en todas las áreas temáticas. El contenido sirve como puente para construir relaciones significativas y productivas
entre los estudiantes, el maestro y la comunidad en general; lo que resulta en que el trabajo del estudiante se
comparta públicamente y se valore más allá de la escuela.

El primer objetivo de la Estrategia de las Escuelas Secundarias es garantizar que todas nuestras comunidades de la
escuela secundaria posean un visión para una instrucción de calidad, y que todas las acciones y decisiones funcionen
al servicio de esa visión para que cada estudiante tenga una instrucción de alta calidad a diario.
Aquí describimos las cualidades del contenido, la enseñanza y la participación de los estudiantes que queremos ver
en nuestras aulas: tres elementos que juntos forman lo que se conoce como “la instrucción básica”.
Nuestro compromiso con la equidad también informa nuestra visión de la instrucción básica. Para que los estudiantes
tengan la oportunidad de aprender, sus identidades raciales, étnicas y lingüísticas deben ser honradas y reflejadas en
el currículo. Sus comunidades deben ser respetadas y tratadas como fuentes de conocimiento. Las relaciones entre
maestro y estudiante, compañeros, la escuela y la comunidad a la que sirven también deben forjarse.
El logro de esta visión permitirá que nuestros graduados se conviertan en líderes empoderados, aprendices éticos y
en actores cívicos.

APRENDIZAJE
CONTINUO

LOS MAESTROS tienen altas expectativas para los estudiantes y creen que sus estudiantes pueden cumplir con los
estándares de nivel de grado. Reconocen que sus identidades informan sus decisiones, acciones y sus relaciones
con el contenido y con los estudiantes. Los maestros también examinan sus propios prejuicios con regularidad.
Se esfuerzan cada día por aprender más sobre la identidad de sus estudiantes, su relación con el aprendizaje,
y posicionan a los estudiantes como líderes y solucionadores de problemas en el aula y en la comunidad. Los
maestros cultivan comunidades inclusivas en el aula que los posiciona como co-constructores de conocimiento
con los estudiantes. Los maestros se basan en su conocimiento del contenido, su comprensión de sus alumnos y
su eficaz práctica instructiva para servir como facilitadores del aprendizaje. Los maestros anticipan los desafíos que
los estudiantes afrontan y construyen apoyos adicionales e intervenciones en lecciones para asegurar que todos los
alumnos tengan éxito.

ESTUDIANTE

COMUNIDAD
DE RELACIONES
DE IDENTIDAD
CONTENIDO

La identidad de los ESTUDIANTES se nutre, se honra y se refleja dentro de la experiencia educativa. En las aulas,
los estudiantes son alentados a participar en la construcción de una comunidad fuerte que desarrolla relaciones
significativas con sus compañeros, promueve un sentido de pertenencia y los posiciona como aprendices y líderes.
Se insta a los estudiantes que piensen críticamente y que cuestionen información a través de experiencias de
aprendizaje diarias diseñadas para generar curiosidad, y una identidad académica segura. Estas experiencias
intelectuales aseguran que los estudiantes actúen como solucionadores de problemas y que se involucren en la
construcción de argumentos orales y escritos respaldados por pruebas. Los estudiantes experimentan el éxito a
través de apoyos e intervenciones integradas en la lección que anticipa sus necesidades. Los estudiantes también
reflexionan regularmente sobre su propio aprendizaje y desarrollan voluntad, ya que se les anima a abogar por sus
propias necesidades e intereses.

MAESTRO

“Solo hay una de tres formas de mejorar el
aprendizaje de los estudiantes a escala. El
primero es aumentar el nivel de conocimiento
y habilidad que el maestro aporta al proceso
de instrucción. El segundo es aumentar el
nivel y la complejidad del contenido que se
le pide a los estudiantes que aprendan. Y el
tercero es cambiar el rol del estudiante en el
proceso de instrucción. Si no estás haciendo
una de estas cosas, no estás mejorando
la instrucción y aprendizaje “.

Rondas de Instrucción en Educación: Un Enfoque
Basado en Redes para la Enseñanza y el Aprendizaje
ESTRATEGIA DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE CPS
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Fortaleciendo
la Instrucción
Básica

Fortaleciendo la Instrucción Básica
Lograr la visión de la instrucción básica no será fácil. Pero debemos de trabajar
hacia esa visión para cerrar la brecha de oportunidad que existe en nuestra ciudad,
particularmente para los jóvenes de color.
Para apoyar a los educadores de secundaria en el fortalecimiento de la instrucción
básica, CPS proporcionará los siguientes apoyos: un plan de estudios universal en
todas las materias básicas, desarrollo profesional de especialistas en contenido, un
nuevo programa de intervención de lectura, e iniciativas destinadas a aumentar el
número de estudiantes preparados para tomar matemáticas de nivel universitario
antes de que terminen la escuela secundaria.
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Clave: Invertir en un Currículo Universal de
Alta Calidad

En todo el distrito, la calidad del currículo varía bastante.
Casi la mitad de los educadores de CPS encuestados
informaron que su escuela no tiene currículo disponibles
en la materia que enseñan.
Durante la primavera pasada, CPS anunció el desarrollo
de un currículo digital para preescolar hasta el 12 ° grado
que las escuelas o los maestros pueden usar. La iniciativa
‘Skyline’, anteriormente conocida como la Iniciativa
de Equidad Curricular, proporcionará a todos nuestros
estudiantes y maestros que enseñan materias básicas,
con currículo de alta calidad alineado con estándares
estatales y nuestra visión de la instrucción básica.
El currículo será inclusivo, reflejará la diversidad cultural
de nuestros estudiantes, y combinará rigor y apoyo
con estrategias para abordar diversas necesidades de
aprendizaje, incluidas las de los estudiantes que están
aprendiendo inglés y los estudiantes con discapacidades.
Las áreas de contenido incluyen matemáticas, ciencias,
informática, inglés, ciencias sociales, artes visuales y
escénicas, dos idiomas del mundo y educación física. El
currículo, las lecciones y las evaluaciones se alinearán
para asegurar que los estándares se mantengan altos y
que los estudiantes sean evaluados sobre lo que se les
enseña.
El sistema de evaluación equilibrada incluida con el
currículo consistirá en evaluaciones a nivel de lección,
evaluaciones de la unidad, evaluaciones intermedias y
bancos de reactivos. Las evaluaciones proporcionarán
datos significativos sobre dónde los estudiantes
necesitan aceleración o apoyo adicional. Los
maestros podrán analizar un conjunto de
datos y apoyarse mutuamente para
mejorar la instrucción. Las escuelas
podrán usar los datos para

identificar las necesidades de desarrollo profesional en
todo el departamento o si los maestros necesitan ser
entrenados individualmente.
El currículo también incluirá módulos de enseñanza,
actividades de aprendizaje, materiales para el aula y
guías que los maestros pueden utilizar para planificar
lecciones. Los maestros tendrán la flexibilidad de
adoptar el currículo completo o complementar el
actual con recursos incluidos en la biblioteca digital.
La fecha prevista de la finalización del currículo es julio
de 2021. Los módulos de enseñanza digitales y las
lecciones de matemáticas, artes del lenguaje inglés,
ciencias sociales, español y francés se publicarán en
línea para todos los maestros y escuelas a medida que
estén disponibles durante el año escolar 2020-21. Para
el año 2022, los maestros de CPS tendrán acceso a un
currículo digital y recursos educativos que estimulan y
apoyan a todos los estudiantes.

Los Principios
de Aprendizaje
Profesional
El distrito, nuestras redes y las escuelas se esforzarán por seguir
estos principios para proporcionar el aprendizaje profesional a
los maestros. El aprendizaje profesional está:

•

Alineado con las metas de la escuela para mejorar la instrucción básica. Dado que las escuelas
son los lugares de cambio para mejorar la práctica de maestros y el aprendizaje de los estudiantes,
el aprendizaje profesional en las escuelas, las redes y el distrito deben alinearse.

•

Centrado en la enseñanza de contenidos específicos más que en prácticas generales que se
pueden aplicar a cualquier área temática. El contenido está alineado con los estándares estatales
por nivel de grado, honra a los estudiantes, culturas y comunidades, y sirve como puente para
construir relaciones entre maestros y estudiantes.

•

Modela una instrucción excepcional en conjunto con la visión de CPS para la instrucción básica,
ya sea que lo proporcionen especialistas de contenido del distrito, socios externos de otras
escuelas o los maestros sí mismos.

•

Reforzado a través de ciclos de aprendizaje escolar que le da tiempo a los maestros para resolver
problemas con colegas a medida que aprenden nuevas estrategias de instrucción. Mediante ciclos
de aprendizaje, los profesores tienen tiempo para planificar cómo van a implementar nuevas
estrategias, y pueden analizar colectivamente las evaluaciones de los estudiantes o el trabajo de
los estudiantes para identificar dónde las prácticas podrían perfeccionarse.

•

Da como resultado una mejor instrucción y aprendizaje a los estudiantes. El éxito del desarrollo
personal debe ser monitoreado y medido a corto plazo mediante mejoras en el trabajo de los
estudiantes y el desempeño observado en el aula, incluida la evidencia de pensamiento crítico y
competencias socioemocionales.

Clave: Proporcionar Desarrollo Profesional para Maestros que
Satisfaga las Necesidades Escolares
Es muy probable que el aprendizaje profesional de los
maestros conduzca a cambios en la enseñanza cuando
aborda contenido específico del curso. Cuando el
currículo digital Skyline de CPS se publique en el año
escolar 2021-22, nuestros especialistas en contenido
proporcionarán aprendizaje profesional para profundizar
la comprensión de los maestros y ofrecerá estrategias
de enseñanza a maestros con estudiantes diversos o que
están aprendiendo inglés.
Los especialistas también ofrecerán información sobre
cómo honrar la cultura, el lenguaje, las identidades,
experiencias y comunidades de los estudiantes; aspectos
importantes del currículo digital. Los especialistas
proporcionarán información sobre cómo los maestros
pueden construir relaciones de confianza con los
estudiantes; algo esencial para un aprendizaje óptimo.
Como se describe a continuación, los especialistas en
contenido también apoyarán a las escuelas individuales
que necesitan fortalecer áreas de contenido específicas.
Nuestra visión para el aprendizaje profesional es aquel
en el que los maestros analizan continuamente los datos
y el trabajo de los estudiantes para impulsar mejoras en
la enseñanza, donde tienen tiempo suficiente para la
planificación y la colaboración, y donde puedan practicar
nuevas estrategias de enseñanza con retroalimentación
mucho antes de cualquier evaluación formal.
Los servicios de Resource Hub, proporcionados a través
de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje, estarán
disponibles para las escuelas secundarias en tres niveles
de apoyo diseñados para mejorar el liderazgo educativo,
la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

ajustar el plan según sea necesario. Los especialistas en
contenido también pueden proporcionar aprendizaje
sobre las mejores prácticas para los administradores
y guiar a los profesores a mejorar su capacidad de
observar instrucción de aula y proporcionar a los
maestros retroalimentación útil.
Nivel 3: Las escuelas seleccionadas para recibir
apoyo intensivo. Las escuelas que necesiten una
intervención más intensiva recibirán apoyo adicional
de especialistas para fortalecer una o más áreas de
contenido. Esto puede incluir la participación en
recorridos de aprendizaje, observación de maestros,
entrenamiento para líderes escolares, y directores de
departamento y reuniones efectivas lideradas por jefes
del departamento de coaching. El apoyo intensivo los
ayudará a liderar reuniones de equipo efectivas para
analizar el trabajo de los estudiantes y colaborar con el
Equipo de Liderazgo Instruccional o líderes escolares
sobre cómo mejorar la enseñanza.
Apoyos para escuelas pequeñas: Los maestros en
escuelas secundarias más pequeñas pueden tener
solo uno o dos maestros por departamento, lo que
significa menos oportunidades para colaborar con sus
compañeros para mejorar la instrucción. Para apoyar
a los maestros en escuelas secundarias pequeñas,
CPS continuará organizando Cumbres para Escuelas
Pequeñas donde los maestros pueden planificar
con colegas que ofrecen los mismos cursos en otras
escuelas. En estas cumbres, especialistas también
ofrecerán contenido sobre el desarrollo profesional.

Nivel 1: El aprendizaje profesional será ofrecido a
todos los maestros en las cumbres de todo el distrito.
Los maestros de las escuelas secundarias podrán
seleccionar el contenido específico de las sesiones que
mejor se adapten a sus necesidades. Los especialistas
también continuarán brindando aprendizaje sobre las
prioridades de instrucción aplicables a las áreas de
contenidos, como el uso de evaluaciones formativas para
guiar la instrucción.
Nivel 2: El aprendizaje profesional para escuelas que
necesitan fortalecer áreas de contenido específicas.
Los especialistas en contenido trabajarán con el
Equipo de Liderazgo Instruccional y equipos de varios
departamentos para establecer ciclos de mejora continua
para mejorar la instrucción en uno o dos áreas de
contenido. Estos ciclos incluyen analizar datos y trabajo
de los estudiantes, identificar prácticas de instrucción
basadas en la investigación para mejorar el aprendizaje,
implementar un plan de acción, evaluar los resultados y
ESTRATEGIA DE LAS ESCUELAS
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Cave: Lanzar un Plan de Intervención de
Lectura en las Escuelas Secundarias

Los estudiantes que ingresan a la escuela secundaria
leyendo bajo el nivel de grado merecen una
oportunidad equitativa para cumplir con altos estándares
académicos y lograr su potencial. En el otoño de
2020, el Departamento de Alfabetización y la Apoyos
y Servicios para Estudiantes Diversos ODLSS, pos sus
siglas en inglés) lanzarán un plan de ectura que apoyará
a 15 escuelas secundarias en organizar programas de
intervención en lectura para estudiantes que ingresan a la
escuela secundaria leyendo por debajo del percentil 25.
A las escuelas secundarias que decidan participar se
les dará una serie de soportes. Los maestros recibirán
entrenamiento de verano sobre el currículo, el systema
‘Just Words’, el sistema de lectura Wilson y apoyo
continuo de entrenamiento durante todo el año escolar.
Equipos de liderazgo escolar recibirán orientación para
diseñar un horario que apoye la clase de intervención de
lectura y reportes regulares durante todo el año escolar.
El personal de ODLSS estará disponible para ayudar

con los desafíos de nivelación y programación de los
estudiantes.
El programa se concertará a diario como una clase
electiva que desarrolla en los estudiantes precisión,
fluidez, comprensión y placer de la literatura a través de
una lectura abundante de textos que son culturalmente
relevantes. Los estudiantes de las escuelas secundarias
participantes serán identificados mediante un examen
universal. Si el programa se implementa con fidelidad,
los estudiantes pueden esperar hacer dos años
de crecimiento en un año. Más de la mitad de los
estudiantes de primer año se inscribieron en todo el
distrito y se espera que alcancen el rango promedio
para sus nivel de grado. Durante los próximos cuatro
años, las escuelas participantes verán un aumento
en el porcentaje de estudiantes que se acercan o se
encuentran en los puntos de referencia de preparación
universitaria de Lectura y Redacción basada en
Evidencias del SAT (SAT Evidence-Based Reading and
Writing).

Clave: Crear Caminos hacia las Matemáticas Avanzadas
La preparación de más estudiantes de CPS en cálculo
mientras estén en la escuela secundaria aumentará sus
posibilidades de admisión a universidades de inscripción
selectiva e inscripción a universidades con cursado en
STEM. CPS establecerá muchas oportunidades en las
matemáticas avanzadas en los próximos cuatro años ya
que los estudiantes pueden estar listos para acelerar
su aprendizaje matemático en diferentes puntos de sus
carreras escolares. Algunas oportunidades y planes que
existen para expandir a los estudiantes se describen a
continuación.
Iniciación Temprana al Álgebra en la Escuela Secundaria
Algunos estudiantes están listos para el álgebra a nivel
de secundaria en octavo grado. CPS cubre el costo de
la matrícula para que los maestros de octavo grado
obtengan la credencial para enseñar ese curso. Dentro de
cuatro años, nos aseguraremos que cada escuela primaria
de CPS tenga al menos una clase de álgebra impartida
por un maestro acreditado. Para apoyar a los estudiantes
mientras trabajamos para aumentar la dotación de
personal, ofrecemos cursos de álgebra de forma
remota en para estudiantes de las escuelas secundarias.
Estos cursos brindan instrucción de álgebra en todas
las escuelas para apoyar a los estudiantes que de lo
contrario no tienen acceso al curso. Estas clases, que
son enseñadas por maestros certificados de CPS, fueron
desarrolladas como respuesta a COVID-19 y continuarán
hasta que todas las escuelas puedan apoyar el álgebra.

Para el año escolar 2023–24, aumentaremos el número
de estudiantes de octavo grado que completaron
con éxito el álgebra de secundaria de 3,800 a 6,000.
Verano de álgebra Los programas de verano de CPS
brindan otra vía para que los estudiantes aceleren su
aprendizaje.
Verano de Álgebra
Los programas de verano de CPS brindan otra opción
para que los estudiantes aceleren su aprendizaje. El
Verano de Álgebra está diseñado para estudiantes
de primer año en ascenso e inscribe principalmente a
estudiantes afroamericanos y latinos. Este programa
está destinado a abordar el acceso desigual al álgebra
de la escuela secundaria que afecta a los estudiantes
de octavo grado en muchas de nuestras comunidades.
El curso intensivo de verano expone a los estudiantes
a los conceptos más importantes de álgebra y los
involucra en exploración, discusión y resolución de
problemas. En 2021, CPS ofrecerá Verano de Álgebra
a estudiantes en 20 escuelas para aumentar el número
de estudiantes afroamericanos y latinos preparados
para inscribirse en geometría como estudiantes de
primer año y en cálculo AP como estudiantes de
último año. CPS prevé ofrecer el programa a cinco
escuelas adicionales cada verano durante los próximos
cuatro años.

Clave: Crear Caminos hacia las
Matemáticas Avanzadas

•

Sistemas para fortalecer la instrucción básica
de la escuela que incluye analizar los datos y la
instrucción de los estudiantes regularmente y
planificar y realizar mejoras, incluida la práctica
docente y el MTSS. Estos sistemas de mejora
continua se describen con más detalle en la sección
de Mejora Continua.

•

Un equipo que determina las necesidades de los
estudiantes de Nivel 2 o Nivel 3, las conecta con
los soportes apropiados y luego monitorea el éxito
de esas intervenciones.

•

Un paquete de evaluación integral para evaluar
estudiantes para intervenciones, diagnosticar su
dificultades de aprendizaje y supervisar los avances
de los alumno en respuesta a las intervenciones.

•

Intervenciones basadas en evidencias que
conduzcan a mejores resultados para los
estudiantes.

•

Un horario consistente para entregar
intervenciones para que cada estudiante esté
recibiendo apoyo frecuente y duradero.

Exigent
Exigent es un programa de verano de CPS desarrollado
específicamente para estudiantes de octavo y duodécimo
grado en el Lado Oeste de Chicago para prepararlos
para inscribirse en álgebra o cálculo, respectivamente.
Este programa innovador, desarrollado por maestros,
reúne a estudiantes de varias escuelas para fortalecer sus
habilidades de matemáticas y construir relaciones para
apoyar sus éxito para el siguiente año escolar. Maestros
de las escuelas primarias y secundarias de comunidades
vecinas se unen para el aprendizaje profesional,
planificación y oportunidades para discutir desafíos y
compartir estrategias para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes. CPS aumentará la participación de 10 a 15
escuelas en el verano de 2021 y prevé reclutar escuelas
adicionales durante los próximos cuatro años.

Clave: Fortalecer el Sistema de
Múltiples Niveles de Apoyos
(MTSS)
Cada escuela necesita un Sistema de Múltiples Niveles
de Apoyo (MTSS, por sus siglas en inglés) en su lugar
para que todos los estudiantes puedan alcanzar su
potencial. Los soportes de Nivel 1 son de instrucción de
alta calidad en el aula, incluyendo el aprendizaje social
y emocional con oportunidades para estimulación y
apoyo adicional integrado en las lecciones. El Nivel 2 y
3 proporcionan progresivamente apoyos más intensos
incluyendo el aprendizaje socioemocional dentro y fuera
del aula.
Para el año escolar 2023-2024, todas las escuelas
tendrán un MTSS en su lugar y en el aula que satisfaga
las necesidades de aprendizaje de al menos el 80 por
ciento de sus estudiantes.
Para lograr este objetivo, las escuelas desarrollarán
equipos de MTSS, guiados por módulos profesionales
de aprendizaje disponibles a través del Centro de
Conocimiento de CPS, (CPS Knowledge Center). El
distrito también proporcionará escuelas con consulta
individual del departamento y software de MTSS para
ayudar con la programación y el seguimiento del éxito
de las intervenciones. Los componentes esenciales de un
MTSS bien implementado incluye lo siguientes:

Para prevenir la ausencia crónica y absentismo
escolar hay que establecer intervenciones escolares.
Un MTSS fuerte debe incluir intervenciones rápidas
y eficaces para estudiantes que están crónicamente
ausentes. Durante los próximos cuatro años, CPS
se asegurará de que cada escuela secundaria tenga
un sistema de prevención de absentismo escolar.
La Oficina de Participación y Apoyo Estudiantil de
CPS proporciona desarrollo profesional a equipos de
liderazgo escolar, según sea necesario, en el diseño
de intervenciones apropiadas y apoyo en el aula para
estudiantes en riesgo de absentismo escolar y ayudar
a que sus familias superen las barreras a la falta de
asistencia.
Para 2024, CPS reducirá el porcentaje de estudiantes
con nueve o más días de ausencias injustificadas del
26 por ciento al 22 por ciento. También reduciremos
el porcentaje de estudiantes con 18 o más días de
ausencias injustificadas del 18 por ciento al 15 por
ciento.
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Liderando
la Mejora
Continua

Liderando la Mejora Continua
El liderazgo de un director es la palanca más importante para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes en toda la escuela. Sin embargo, los
directores tienen éxito sólo si movilizan a otros para mejorar la práctica escolar.
Los directores necesitan saber cómo organizar equipos efectivos enfocados en
distribuir el liderazgo entre equipos y desarrollar las habilidades de sus líderes
de equipo. También necesitan organizar sistemas para que los equipos analicen
continuamente y actúen sobre los datos escolares.
Para apoyar a los directores, CPS lanzará nuevos sistemas para proporcionar datos
escolares útiles a intervalos regulares y frecuentes; proporcionar nuevo aprendizaje
profesional para directores; y proporcionar nueva orientación para mejorar el
trabajo de los equipos escolares.

ESTRATEGIA DE LAS ESCUELAS
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Clave: Proporcionarle a las Escuelas Datos
Alineados con las Prioridades del Distrito

Como parte del plan del currículo digital de CPS, Skyline,
el distrito está desarrollando un sistema de evaluación
equilibrado con evaluaciones a nivel de lección, y un
banco de reactivos alineados al currículo. Las escuelas
secundarias serán animadas a adoptar este sistema o
contratar a proveedores aprobados para establecer
un sistema de evaluación similar. Los maestros usarán
estos datos para planificar la instrucción y guiar a los
estudiantes a establecer metas para su crecimiento
académico individual. Creemos que si usamos el
desempeño de los estudiantes en los cursos escolares,
sería más significativo para mejorar las escuelas
en vez de depender en resultados de las pruebas
estándares. En un informe de 2008, el Consorcio para la
Investigación Escolar en Chicago señaló que “el enfoque
en las estrategias de prueba y la práctica desvía a los
estudiantes y los esfuerzos de los maestros de lo que
realmente importa: profundidad de trabajo analítico en
las clases académicas”.
Durante los próximos cuatro años, CPS brindará
orientación, recursos y aprendizaje profesional sobre
cómo las escuelas pueden desarrollar sistemas
de evaluación basados en la escuela. Esto incluirá
revisar a posibles socios de evaluaciones de escuelas,
proporcionar planes de evaluación de escuelas
ejemplares y servicios de consultoría a redes y escuelas.

CPS y el Comité Universitario también proporcionarán
aprendizaje profesional a las escuelas sobre cómo
analizar los datos de los estudiantes PSAT y SAT
para informar mejoras en el plan de estudios, la
instrucción y programas escolares. Para practicar
para estos exámenes de forma independiente, todos
los estudiantes tendrán acceso a Khan Academy,
que proporcionará información a maestros sobre
la cantidad de tiempo que los estudiantes pasan
practicando y los módulos a los que accedieron.
Todas las evaluaciones y los resultados de las
evaluaciones de los estudiantes serán guardados en el
sistema de evaluación Checkpoint. El Departamento
de Evaluaciones de Estudiantes proporcionará a todas
las escuelas secundarias formación sobre el uso del
sistema para que puedan administrar evaluaciones
y analizar el rendimiento en línea de los estudiantes,
incluso en el PSAT y SAT. Para el 2024, todas las
escuelas secundarias tendrán establecido un sistema
de evaluación equilibrado.

Clave: Alinear y Enfocar el Aprendizaje Profesional

CPS invierte en el éxito y en el crecimiento profesional de
sus directores y maestros sin importar la duración de su
mandato. El aprendizaje profesional debe estar siempre
basado en las necesidades individuales y alineado con
prioridades de la escuela y el distrito.

y directores líderes recibirán aprendizaje profesional
para que los maestros sean capaces de liderar equipos
de mejora escolar y apoyar a sus colegas para mejorar
la instrucción. Se identificarán al menos 23 escuelas
empoderadas para el año escolar 2020-21.

Aprendizaje Profesional de CPS para Directores.
Para guiar nuestros principios en el liderazgo de la
mejora continua en sus escuelas, el distrito alineará
el aprendizaje para directores aspirantes, nuevos y
con experiencia en las prioridades enumeradas a
continuación.

Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC, por
sus siglas en inglés) para Directores. Para apoyar
a maestros y líderes en mejorar la instrucción, los
administradores necesitan aprender a entrenarlos de
manera efectiva. A partir de 2020-21, CPS organizará el
PLC para que los directores aprendan sobre las mejores
prácticas para entrenar a los maestros y cómo apoyarse
mutuamente mientras intentan nuevos enfoques.

•

•

Ciclos de mejora: cómo realizar un ciclo de mejora
continua eficaz, establecer equipos que puedan
realizar este trabajo, y entrenar a los maestros que los
dirigen. CPS desarrollará una rúbrica que las escuelas
pueden utilizar para autoevaluar su progreso en la
creación continua de ciclos de mejora, comparados
con las mejores práctica y expectativas del distrito.
Entrenamiento instruccional: cómo observar
instrucción en el aula y proporcionar a los maestros
retroalimentación alineada con las mejores prácticas y
que se pueda implementar inmediatamente.

•

Gestión de proyectos y tiempos: cómo gestionar
las operaciones escolares de manera eficiente para
proporcionar un entorno enriquecedor y seguro para
el aprendizaje y dar más tiempo para el liderazgo
educativo.

•

Planificación profesional: cómo crear una trayectoria
profesional que conduzca hacia un liderazgo de
distrito o red. Si queremos retener nuestro mejor
talento y construir la base de conocimientos de
nuestro distrito, necesitamos proporcionarle a los
directores interesados la experiencia necesaria para
asumir posiciones de liderazgo superiores.

Como parte de este esfuerzo, continuaremos el programa
de mentoría, Gran Expectativas (Great Expectations)
para brindar desarrollo profesional y tutoría para
administradores varones afroamericanos y latinos y el
personal de la Oficina Central, que actualmente son
subrepresentados en los niveles más altos de liderazgo
de CPS. En los próximos cuatro años, se desarrollarán
150 aspirantes líderes afroamericanos y latinos para
roles de liderazgo en el distrito.

Los directores podrán seleccionar un PLC en su red
que mejor se adapte a sus necesidades. En el año
escolar 2020– 21, los temas incluirán una introducción
al entrenamiento instructivo, entrenamiento para
nuevos maestros, como apoyar una implementación de
nuevas estrategias de enseñanza en toda la escuela y
entrenamiento de líderes docentes para apoyar a sus
compañeros en la mejora de la instrucción.
Algunos directores ya están participando en PLC,
y sus escuelas han visto ganancias sostenidas o
crecientes en los logros de los estudiantes. Creemos
que esta práctica universal permitirá que los directores
contribuyan al crecimiento profesional, a las mejoras
en la enseñanza y al aprendizaje de los estudiantes en
todo el distrito.
Comunidades de Aprendizaje Profesional para
Maestros. Es mucho más probable que los maestros
continuén con el aprendizaje de nuevas estrategias
de instrucción cuando cuentan con el apoyo de sus
colegas. Las escuelas secundarias organizaron múltiples
PLC para maestros, cada uno se centra en estrategias
de instrucción que abordan un “problema de práctica”
alineado con metas de mejora escolar. Los maestros
y los líderes escolares colaborarán en la identificación
de temas para PLC para que tanto las prioridades
escolares se satisfagan así como las necesidades de
crecimiento profesional.

Aprendizaje Profesional para Directores y Maestros
Líderes. La oficina de Desarrollo para Directores y
Maestros seleccionará escuelas para participar en la
Iniciativa Escuelas Empoderadas (Empowered Schools)
cuyo objetivo es cultivar liderazgo docente. Maestros
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El arduo trabajo de la mejora escolar es un gran
esfuerzo. El papel del director es cultivar el liderazgo
en otros y crear estructuras que les permitan resolver
problemas colectivamente y mejorar el aprendizaje de los
estudiantes. Lo importante es mejorar la efectividad de los
equipos escolares y su impacto en la instrucción básica.
CPS guiará a los directores sobre cómo establecer
equipos eficaces y desarrollar líderes de equipo como
parte del aprendizaje profesional descrito anteriormente.
El distrito también proporcionará a las escuelas
orientación, incluida una rúbrica para ayudar a los equipos
a autoevaluar sus prácticas. Las redes también utilizarán
una rúbrica para evaluar la eficacia de los equipos y les
brindará retroalimentación sobre cómo mejorar.
Estructurando las Reuniones. Las reuniones deben
seguir protocolos bien diseñados que centran la
discusión y guían a los equipos a través de un proceso
para una mejora continua. El proceso se verá diferente
para cada equipo, pero debe incluir el análisis de datos,
planificación e implementación de soluciones basadas
en la investigación, monitoramento, evaluación y
perfeccionamiento de estrategias.
Cultivar el Liderazgo. Los administradores utilizan la
estructura de equipo para desarrollar a aspirantes líderes
en su escuelas. Durante las reuniones del equipo, los
directores modelan facilitación eficaz de reuniones. Ellos
liberan gradualmente ese papel a los líderes docentes
mientras continúan proporcionando comentarios
sobre cómo mejorar el equipo. En las reuniones con
cada equipo, los directores también consultan sobre
el progreso hacia los objetivos y ayudan a superar los
obstáculos.
Responsabilidades del Equipo. El número y las
responsabilidades que tienen los equipos varían de una
escuela a otra, pero colectivamente deben llevar a cabo
todos los las funciones descritas a continuación.
Mejorar la Instrucción es la prioridad más importante de
todas las escuelas.
•

Un equipo, así como un Equipo de Liderazgo
Educativo, debe ser responsable de conducir
esfuerzos de toda la escuela para fortalecer la
enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Este equipo debe monitorear el plan de trabajo de
mejora continua de la escuela; realizar caminatas
de aprendizaje para observar la instrucción básica; y
utilizar datos sobre el desempeño de los estudiantes,
brechas de oportunidad y práctica docente para
impulsar ciclos de mejora continua durante todo el
año escolar.

•

•

Clave: Crear Equipos Efectivos

Clave: Crear Equipos Efectivos

Cada escuela necesita Equipos Departamentales,
o equipos similares, que se alinean con el currículo
en cada materia en los cuatro niveles de grado y
debe asegurarse de que los estudiantes puedan
cumplir metas de instrucción. Durante todo el
año los jefes de departamento deben guiar a los
maestros a examinar el trabajo de los estudiantes
utilizando un protocolo como este que les ayuda
a diagnosticar a estudiantes con necesidades y
apoyarse unos a otros sobre cómo adaptarse para
que los estudiantes mejoren.

proveedores escolares sobre intervenciones para la
depresión y uso de sustancias. Además, como parte del
programa, Proyecto Centrado en el Saneamiento de CPS
(CPS Healing Centered Project) entrenaremos a nuestros
socios comunitarios en intervenciones de trauma para
asegurar que cada escuela secundaria tenga un médico
disponible para proporcionar esos servicios.

Las escuelas secundarias también necesitan
equipos, como Equipos de Nivel de Grado, para
revisar lo académico, la asistencia, y los datos
disciplinarios de todos los estudiantes en su
nivel de grado. Siguiendo el marco MTSS, los
maestros planean cómo estimular a los que están
sobresaliendo y cómo apoyar a los que tienen
dificultades para que puedan permanecer en
camino a la graduación.

Mejorar el ambiente y la cultura escolar ayuda a
construir relaciones de confianza entre el personal y
los estudiantes y desarrollan un sentido de comunidad
dentro de su escuela, todos los cuales son esenciales
para el éxito de la instrucción básica. Cada escuela
necesita un equipo, como un Equipo de Ambiente
Escolar, para establecer y comunicar expectativas sobre
cómo los estudiantes y el personal interactúan entre
sí; a organizar talleres sobre habilidades sociales y
emocionales o competencia cultural para estudiantes y
adultos; y analizar datos relacionados con la cultura y el
ambiente, y para proponer y probar soluciones.
El apoyo al comportamiento y las necesidades
mentales de los estudiantes es esencial para su
bienestar y capacidad de aprender. Cada escuela
necesita un equipo para establecer un sistema de
apoyos para los estudiantes que están experimentando
dificultades emocionales o de comportamiento,
incluyendo apoyos proporcionados por socios y
alianzas en la comunidad. En algunas escuelas, el
Equipo de Ambiente Escolar maneja las referencias de
los estudiantes y organiza servicios. En otras escuelas,
esas funciones de apoyo se manejan a través de un
Equipo de Salud Conductual.
Para el 2024, al menos el 80 por ciento de las escuelas
secundarias establecerán un proceso como parte
de su MTSS para vincular a los estudiantes con
comportamientos basados en evidencia y servicios
de salud mental. Para apoyar este objetivo, la Oficina
de Aprendizaje Social y Emocional capacitará a los

Cuando los estudiantes alzan sus voces fortalecen su
agencia, y sus habilidades de liderazgo. Esto les permite
convertirse en una fuerza poderosa para la mejora
escolar. También fomenta en los jóvenes un sentido de
pertenencia a su escuela y comunidad, lo que aumenta el
compromiso y el aprendizaje.
En nuestra Vision de Cinco años, nosotros establecemos
la expectativa que para el año escolar 2023-24, todas las
escuelas de CPS tendran un Comité de Voz Estudiantil
para colaborar con administradores y maestros sobre
cómo resolver los desafíos de la escuela. Los Comités de
Voz de Estudiantes difieren de consejos de estudiantes
en el sentido de que no son elegidos, todos los
estudiantes se les anima a unirse, y los líderes escolares
trabajan para reclutar estudiantes para que el grupo
refleje la diversidad de la escuela.
También establecimos la meta en nuestra Visión de Cinco
Años de capacitar a los directores sobre más formas de
amplificar la voz de los estudiantes, y cómo permitir que
los estudiantes se unan a equipos de liderazgo. Desde
entonces, hemos desarrollado una nueva estrategia,
“La Voz del Estudiante 360” (Student Voice 360), que
brinda orientación a las escuelas y les ayuda a evaluar su
progreso al incluir la voz de los estudiantes en decisiones
escolares, como el desarrollo del plan de trabajo de
mejora continua (CIWP, por sus siglas en inglés). Para el
2024, al menos la mitad de las escuelas secundarias de
CPS permitirán a los estudiantes liderar el desarrollo de
al menos un componente del CIWP, como la voz de los
estudiantes y el componente clave de vida cívica.
Para apoyar a las escuelas en el logro de ese objetivo,
el Departamento de Ciencias Sociales y Participación
Cívica está trabajando con 13 escuelas para desarrollar
un modelo para los Comités de Voz de los Estudiantes
para analizar qué tan bien sus escuelas promueven la voz
de los estudiantes y el compromiso cívico y para redactar
planes de mejora basados en
 ese análisis. Luego, CPS
compartirá enfoques ejemplares para elevar la voz de los
estudiantes y el compromiso cívico a través de estudios
de casos, videos, reuniones públicas y visitas escolares.
También desarrollaremos un sistema de acreditación
para reconocer a las escuelas y maestros que realizan un
trabajo sobresaliente en esta área.

Para el 2022, 20 escuelas serán identificadas como
Escuelas Campeonas de la Vida Cívica y Voz de
los Estudiantes y servirán como ejemplos para
otras escuelas en la implementación de las mejores
prácticas.
Mejorar la coherencia organizacional significa que
todos los sistemas escolares están bien integrados,
funcionan de manera eficiente y apoyan la instrucción
básica. Cada escuela necesita un equipo, como
un Equipo de Liderazgo Escolar, que mejora
continuamente los sistemas para manejar las tareas de
administración, como las que están relacionadas con
el mantenimiento, la programación, el monitoreo y el
apoyo de los equipos escolares.
La creación de caminos postsecundarios prepara
a los estudiantes para sus vidas después de la
graduación. Cada escuela secundaria necesita
un equipo que coordine oportunidades para la
exploración universitaria y profesional (como ferias
universitarias y recorridos universitarios) y organiza
que los estudiantes y sus padres sean guiados a través
del proceso de solicitud y selección universitaria,
incluido cómo obtener ayuda financiera. Un equipo
postsecundario también necesita establecer protocolos
para que los estudiantes se inscriban en cursos de nivel
universitario, incluidos los que se ofrecen en los campus
universitarios, y para administrar el proceso de solicitud
de ingreso a la universidad.
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Clave: Mayor Acceso para Estudiantes con
Discapacidades en las Escuelas secundarias
de Inscripción Selectiva

La equidad es un pilar de la misión y visión de CPS y
aseguremos que los estudiantes con discapacidades
tengan acceso a nuestras escuelas secundarias de
inscripción selectiva (SEHS, pos sus siglas en inglés).
Como parte de este enfoque, CPS estableció una
prioridad estratégica hace años para aumentar el número
de estudiantes con discapacidades que asisten a nuestras
escuelas secundarias de inscripción selectiva.

•

Reuniones de seguimiento para apoyar a los
directores de SEHS para garantizar la preparación
del año escolar 2021-2022.

•

Desarrollar apoyos internos para asegurar la
capacidad de directores y apoyar eficazmente esta
transición incluso:

Las once escuelas secundarias de inscripción selectiva
mantienen un riguroso proceso de admisión donde los
estudiantes son admitidos en base a una combinación
de sus percentiles NWEA MAP, su séptima boleta de
calificaciones y su puntaje en el examen de inscripción
selectiva. Además, cada alumno está asignado a uno
de los cuatro niveles socioeconómicos y esto asegura
que los estudiantes de todas las áreas de la ciudad sean
considerados. La gran dependencia de las medidas
académicas para admitir estudiantes significa que solo un
pequeño número de diversos alumnos pueden obtener la
admisión.
Para aumentar la equidad y la representación,
imaginamos escuelas secundarias de inscripción selectiva
que atienden a estudiantes con discapacidades. Nuestro
objetivo es incrementar el número de estudiantes con
discapacidades en la SEHS que refleje el porcentaje de
estudiantes del distrito con discapacidades.
Con el fin de garantizar que los SEHS estén preparados
para servir y apoyar a un mayor número de estudiantes
con planes de educación individualizados (IEP, por sus
siglas en inglés) a partir del otoño, CPS está planeando
los siguientes pasos siguientes:

•

◦

Trabajar con la oficina de presupuesto para
garantizar que se eliminen todas las barreras
presupuestarias,

◦

Trabajar con administradores de La Oficina
de Servicios y Apoyos para Estudiantes
Diversos (ODLSS, por sus siglas en inglés)
y equipos de transición para garantizar la
formación adecuada, la selección del plan
de estudios /adaptación y que haya recursos
postsecundarios disponibles para apoyar el
éxito de los estudiantes,

◦

Proporcionar todos los apoyos necesarios por
los directores de SEHS para garantizar que
puedan diseñar un programa de instrucción
específicamente para que los estudiantes
con discapacidades puedan prosperar en sus
escuelas.

Trabajar con escuelas primarias (y padres) para
asegurar el conocimiento de SEHS. Los directores
crearán equipos en sus escuelas para apoyar a los
estudiantes entrantes.
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Logrando la Coherencia Organizacional

Logrando la
Coherencia
Organizacional

Una escuela bien organizada tiene sistemas operativos que están alineados
con apoyar el aprendizaje de los estudiantes. CPS ha identificado cuatro
áreas de operaciones de la escuela secundaria que, si se coordina y gestiona
estratégicamente, apoyaría a las otras “palancas” en la estrategia de las escuelas
secundarias. Estas áreas son tareas de gestión (incluidas mantenimiento de las
instalaciones y el diseño del programa de la escuela), programas de estudiantes,
asociaciones escolares y la participación de la comunidad de la escuela y plan de
comunicaciones.
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Clave: Crear Sistemas Eficaces para la
Administración de Escuelas

Una escuela bien administrada se siente segura, y
tiene un ambiente propicio al aprendizaje. Cuando los
directores gestionan de manera eficiente las instalaciones
y las tareas administrativas, tienen más tiempo para el
liderazgo educativo. Para apoyar la gestión escolar, CPS
creará un proceso para responder a las preocupaciones
operativas del director en las siguientes áreas: 1)
mantenimiento de instalaciones; 2) matrícula de
estudiantes administración; 3) gestión presupuestaria;
4) seguridad; 5) dotación de personal y retención; 6)
adquisición de tecnología y gestión.
Diseñar un Horario Principal Escolar. El horario
principal apoya la instrucción central, crea tiempo
para la colaboración de los maestros y aprendizaje
profesional durante la jornada escolar, y permite a los
estudiantes seguir secuencias de cursos que conducen a
la obtención de créditos universitarios o de credenciales.
También da tiempo para optativas, avisos, aprendizaje
socioemocional e intervenciones, como el nuevo
programa de intervención de lectura de la escuelas
secundarias.

Para eliminar los obstáculos para lograr estas metas,
CPS primero revisará las políticas del distrito y
procedimientos para crear una mayor flexibilidad
de programación. Haremos establecer expectativas
mínimas para la escuela secundaria y ofertas de
cursos en todo el distrito y, cuando sea necesario,
el distrito invertirá dólares adicionales para que
todos las escuelas secundarias, independientemente
del tamaño, puedan cumplir esas expectativas. Se
brindará apoyo con el Horario Principal Escolar a
12 escuelas secundarias e incluirá formación técnica
para planificadores y aprendizaje profesional para el
director, asistente principal y programador para que
puedan diseñar un horario principal que se alinee con
las metas de las escuelas para el aprendizaje de los
estudiantes.

Clave: Establecer Fuertes Alianzas Escolares

Las escuelas por sí solas no pueden proporcionar
a los estudiantes todo lo que necesitan, o todas
las oportunidades se merecen. Afortunadamente,
Chicago es abundante en torno a oportunidades de
asociaciones con organizaciones sin fines de lucro,
museos, universidades, proveedores de salud mental,
empresas que ofrecen pasantías para jóvenes, y muchas
más. Algunas escuelas secundarias ya han establecido
muchas asociaciones que apoyan las prioridades de las
escuelas para satisfacer los intereses y necesidades de
los estudiantes, y apoyar sus metas postsecundarias.
El distrito también está comprometido a ayudar a más
escuelas secundarias a hacer estas conexiones.

En los próximos años, CPS organizará cumbres
de programas para estudiantes para conectar las
escuelas secundarias con asociaciones. (Un ejemplo
que existe son las cumbres de artes para maestros y
administradores de CPS).

Para orientar mejor a las escuelas secundarias en el
establecimiento asociaciones, CPS proporcionará
directores con recursos sobre cómo crear un conjunto
coherente de prioridades para seleccionar socios que
promuevan metas escolares y cómo mantener las
relaciones con estos socios. El aprendizaje profesional,
orientación y herramientas en línea ayudarán a los
directores a evaluar el éxito de asociaciones e involucrar
a los estudiantes en la selección y proceso de evaluación.

CPS también identificará las asociaciones actualmente
establecidas en todas las escuelas secundarias de CPS
y donde existen brechas de servicio. Para el futuro,
los socios que hagan negocios con el distrito deberán
distribuir sus servicios de manera más equitativa en la
ciudad.

Para proporcionar un acceso más equitativo, La Oficina
de Soporte de Red de CPS desarrollará un sistema para
ayudar a las escuelas a establecer asociaciones. Esto
incluirá revisar los datos de desempeño escolar y el
plan de Trabajo de Mejora Continua (CIWP), metas e
identificación de socios cuyos objetivos coinciden con
los objetivos y necesidades de la escuela.

Clave: Organizar Programas de Enriquecimiento Estudiantil
Los programas de enriquecimiento pueden adoptar
muchas formas: actividades después de la escuela, un
club durante un periodo de clase integrado en el día
escolar, pasantías con empleadores locales o una clase
electiva o programa de tutoría a la hora del almuerzo
organizado por una organización sin fines de lucro local.
Estos programas son esenciales para desarrollar a los
estudiantes para que se involucran socialmente y están
emocionalmente capacitados.
Sin embargo, no es fácil organizar y gestionar programas
para estudiantes. Las escuelas secundarias de CPS
han tenido diferentes resultados en torno al éxito en
la selección de programas que son accesibles a una
amplia variedad de estudiantes y que apoyan sus
intereses, metas postsecundarias y competencias socioemocionales.
Para crear un acceso más equitativo, CPS desarrollará una
guía detallada sobre todos los aspectos de la selección
de programas para estudiantes, y la contratación y
gestión de programas. Esto incluirá más información
sobre las mejores prácticas para alinear la selección del
programa con el perfil de graduados, las necesidades e
intereses de los estudiantes y los recursos disponibles
para la escuela

Para obtener más información sobre la planificación
e implementación de programas para estudiantes,
consulte nuestra Guía Práctica del Programas para
Estudiantes.
Para ayudar a las escuelas secundarias a garantizar
participación en programas, CPS permitirá muy pronto
que el personal rastree la participación del estudiante
en el programa dentro de Aspen e identificarán a
los estudiantes que aún no estén involucrados en
una actividad. El personal también podrá analizar
la participación por género, raza, etnia, y otras
características para identificar grupos de estudiantes
que necesiten apoyos.

Fortaleciendo
Escuelas y Programas
de Estudios Optativos
Nuestros estudiantes mayores más vulnerables a menudo se han enfrentado
a barreras importantes al aprendizaje y, como cuestión de equidad,
debemos encontrar mejores formas de apoyarlos. CPS tiene 41 escuelas
y programas de estudios optativos que atienden a 7500 jóvenes de 14 a
21 años de edad que han regresado a la escuela después de abandonarla,
y que están significativamente atrasados en los créditos necesarios para
la graduación, o que enfrentan otros desafíos para completar la escuela
secundaria. A través de un generoso regalo de la farmacéutica AbbVie y
en asociación con Chicago Education Lab, los investigadores trabajarán
con las escuelas de estudios optativos para evaluar las necesidades de los
estudiantes y aspiraciones e implementar estrategias basadas en evidencia
para respaldarlas.
Según sea necesario, los investigadores también desarrollarán nuevas
estrategias en asociación con organizaciones comunitarias, otras agencias
de la ciudad y expertos nacionales para ayudar a los estudiantes a completar
su educación y alcanzar sus metas postsecundarias. Las estrategias puestas
a prueba en el año escolar 2020-21 informarán nuevos enfoques para
satisfacer las necesidades de todas las escuelas de estudios optativos para
2022.
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Promoviendo
Equidad a través de
Asociaciones Escolares
CPS está invirtiendo en relaciones con asociaciones externas que permitirá
que más estudiantes, en comunidades de escasos recursos, tengan éxito en
la escuela secundaria y la universidad. A continuación hay algunos puntos
destacados:
Una clase de apoyo para estudiantes de “C”
Muchos estudiantes de promedio se están desempeñando bastante bien para
calificar para intervenciones académicas, pero no lo suficientemente bien
como para inscribirse en cursos avanzados. Como resultado, sus necesidades
a menudo se pasan por alto. A partir del año escolar 2020-21, CPS invertirá
en una clase de apoyo en 10 escuelas secundarias para estudiantes con GPA
entre 2.0 y 3.0. Los estudiantes aprenderán habilidades como estrategias para
leer, escribir ensayos, tomar notas, gestión del tiempo, colaboración entre pares
y más. El socio externo del distrito proporcionará aprendizaje profesional para
maestros y directores para implementar este programa.
Tutoría de Matemáticas en la Clase
Para cerrar las brecha de oportunidad, brindamos más apoyo individual para
que los estudiantes alcancen su potencial en matemáticas. Una clase de tutoría
de matemáticas para estudiantes en los grados 9 y 10 ha llevado a mejoras
en las tasas de Freshman OnTrack, promedios de calificaciones y puntajes de
exámenes estandarizados. En el año escolar 2020-21, proporcionaremos
tutoría de matemáticas de un proveedor externo para estudiantes en 20
escuelas secundarias.
Programas de Orientación y Tutoría para Estudiantes
Muchos estudiantes de CPS enfrentan desafíos en sus vidas personales que
interfieren con el éxito escolar. La tutoría y el asesoramiento pueden ayudar
a los jóvenes que se enfrentan con situaciones desafiantes, que eviten
comportamientos de riesgo, y desarrollen las habilidades de resolución
de problemas para tener éxito en la escuela y en la vida. En 2020, CPS
proporcionará fondos para hasta a 15 escuelas secundarias para ofrecer
programas de tutoría y asesoramiento para ayudar a los estudiantes a
alcanzar sus metas personales y académicas.
Una Iniciativa Filantrópica para el Éxito Postsecundario
Todos los estudiantes de CPS deben graduarse con un camino claro hacia la
universidad o una carrera, pero muchos estudiantes de primera generación
y subrepresentados encuentran obstáculos para completar programas
postsecundarios. Crown Family Philanthropies ha ofrecido una gran
oportunidad para las escuelas secundarias de CPS para que soliciten una
planificación e implementación de cinco años para mejorar sus estrategias
postsecundarias. Esto proporcionará apoyo más intensivo, como asesoramiento
universitario adicional y giras universitarias para estudiantes. Crown también
proporcionará becas competitivas para los estudiantes de las escuelas
secundarias participantes y, eventualmente, la financiación a los colegios
y universidades a los que asisten los estudiantes para proporcionarles con
apoyos como tutoría y planificación de carrera. El objetivo de la iniciativa es
aumentar las tasas de matrícula universitaria y persistencia para estudiantes de
primera generación y subrepresentados. En 2020, cinco escuelas secundarias
de CPS recibieron la subvención de cinco años. Más escuelas tendrán la
oportunidad de postularse en el futuro.

Clave: Crear una Estrategia de
Participación Comunitaria
Para ayudar a transformar a nuestros jóvenes en
personas capacitadas, adultos poderosos y compasivos,
las escuelas deben emplear la experiencia y energía
de su comunidad. En los próximos cuatro años, cada
escuela secundaria desarrollará una estrategia de
participación comunitaria basada en las mejores
prácticas recomendadas por Elevated Chicago, una
coalición de organizaciones sin fines de lucro enfocada
en mejorar la equidad racial, y la salud y calidad de vida
en el barrios de la ciudad. Las escuelas secundarias
que identifican el compromiso de la comunidad como
uno de sus tres prioridades más importantes en su Plan
de Trabajo de Mejora Continua, recibirá aprendizaje
profesional de CPS sobre las recomendaciones y la
orientación de Elevated Chicago en su estrategia
de participación. Para 2024, todas las escuelas
secundarias de CPS tendrán un plan escrito de
participación comunitaria.
Crear un Plan de Comunicaciones. Como primer
paso hacia la creación de una estrategia integral de
la participación comunitaria cada escuela secundaria
establecerá un plan para comunicarse con claridad con
todas sus audiencias: personal, padres, estudiantes,
socios comunitarios y el público. Cuando los distritos
electorales de una escuela se mantienen bien
informados, se sienten respetados.
Toda escuela secundaria necesita un plan de
comunicación que cumple tres objetivos principales:
1) proporciona a la comunidad escolar información
útil, 2) solicita comentarios para ayudar a guiar e
informar decisiones para apoyar a los estudiantes, y
3) promueve una imagen favorable de la escuela. CPS
brindará orientación a todas las escuelas para crear un
plan de comunicaciones por escrito que identifique
estrategias tanto para crisis como para la comunicación
rutinaria con el personal, los estudiantes, los padres,
el Concilio Escolar Local, la comunidad y la medios de
comunicación. También brindaremos orientación sobre
cómo establecer un proceso de mejora continua para
seguir mejorando el plan de comunicación, incluido
el establecimiento de objetivos, recopilación datos y
evaluación del plan.
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Construyendo Caminos Postsecundarios
Las escuelas secundarias que son excelentes preparan eficazmente a todos los estudiantes para que tengan éxito no
solo en la escuela secundaria, sino en la vida más allá de la escuela secundaria. Estas escuelas ofrecen programas
de estudio que conectan intencionalmente a todos los estudiantes con oportunidades académicas y económicas,
programas de asesoramiento que ayudan a cada estudiante a perfeccionar un plan de educación postsecundario, y
apoyos socioemocionales que permiten a cada estudiante prosperar.
Para cerrar las brecha de oportunidad y preparar mejor a nuestros estudiantes para el futuro, CPS guiará a las
escuelas secundarias a hacer lo siguiente:
1. Diseñar, contratar a personal e implementar secuencias de cursos para los grados 9-12 y/o 9-14 que permitan
a los estudiantes obtener hasta un semestre completo de crédito universitario (“trayectorias postsecundarias”)
antes de la graduación, lo que reduce el costo y el tiempo necesarios para obtener un título universitario
2. Conectar mejor la educación con las carreras profesionales al ayudar a más estudiantes a acceder a pasantías y
aprendizajes y que TODOS los estudiantes experimenten alguna forma de aprendizaje basado en el trabajo, y
que esté alineando a Programas de Educación Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para recibir credenciales
postsecundarias en industrias de alto crecimiento
3. Implementar un plan de estudios universitario y vocacional y de consejería de sexto a doceavo grado
para ayudar a que todos los estudiantes perfeccionen una identidad postsecundaria y desarrollen
competencias esenciales para el éxito postsecundario
4. Apoyar el desarrollo de “habilidades fundamentales” de todos los estudiantes, incluyendo
habilidades socioemocionales, del siglo XXI y de empleabilidad.

El éxito postsecundario se refleja no solo en este
documento, sino también en Chicago Roadmap
una asociación integral con los Colegios de la
Ciudad de Chicago (CCC) para duplicar la tasa
a la que los graduados de CPS se inscriben
en CCC para obtener un título universitario.
En consecuencia, muchas de las claves
siguientes también están integradas en Chicago
Roadmap. Durante los próximos cuatro años,
trabajaremos mano a mano con CCC para
garantizar que los estudiantes de CPS estén
más preparados para la universidad y que los
que asistan a CCC tengan todo el apoyo que
necesitan al momento de la inscripción para
obtener credenciales postsecundarias.
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Clave: Refinar y Escalar Caminos para la
Admisión Temprana a la Universidad

El éxito en cursos rigurosos es un poderoso predictor
de futuro éxito. Al recibir créditos universitarios en la
escuela secundaria los estudiantes pueden desarrollar
la confianza, preparación y motivación para obtener una
licenciatura. Dado que los estudiantes de secundaria
pueden obtener crédito universitarios a bajo costo
o sin costo para las familias, por medio de la escuela
secundaria también pueden reducir en gran medida
los gastos de la educación superior. Como cuestión de
equidad, continuaremos aumentando drásticamente
el número de afroamericanos, latinos y estudiantes
subrepresentados que se inscriben y tienen éxito en
cursos donde obtienen créditos universitarios.
Los programas de doble crédito y doble inscripción
ofrecen la oportunidad de obtener tanto créditos
de la escuela secundaria así como universitarios
simultáneamente en una variedad de áreas temáticas,
ayudándoles a ahorrar dinero y reducir el tiempo
necesario para obtener un título universitario. Durante los
próximos cuatro años, CPS trabajará con CCC a través
del Mapa de Ruta de Chicago para desarrollar estrategias
para que los estudiantes reciban crédito dual en ciencias
de la salud, manufactura, ingeniería, tecnología de
la información (IT) y negocios. Esto permitirá que los
estudiantes obtengan hasta un semestre completo de
crédito universitario específicamente aplicable a grados
de alto valor en estas industrias. Para el año escolar
2023-24, 100 escuelas secundarias ofrecerán doble
acreditación e inscribirán a más de 6,000 estudiantes.
Al menos 800 estudiantes se graduaron de la escuela
secundaria en 2024 con al menos un semestre completo
de crédito universitario.
Las escuelas de universidad temprana de STEM
brindan a los estudiantes experiencias de aprendizaje
STEM tanto dentro como fuera el aula, con el
objetivo específico de incrementar el número de
afroamericanos, latinos y mujeres graduados que se
especializan y finalmente trabajan en STEM así como en
la programación de computadoras y la salud Ciencias.
Desde la primera escuela de universidad temprana
de STEM de CPS, lanzada en 2012, el número de
participantes de las escuelas secundarias ha crecido de
cinco a ocho, lo que colectivamente ahora sirve a más de
6,000 estudiantes anualmente. Nuestro objetivo de cinco
años es aumentar las opciones de carreras centradas en
STEM y aumentar la inscripción total al programa a más
de 8,000 estudiantes.

Colocación Anticipada (AP) y Programas de
Bachillerato Internacional (IB) permiten que los
estudiantes obtengan créditos universitarios en la
escuela secundaria. Nosotros crearemos un acceso
más equitativo para que estos programas aumenten
la inscripción de estudiantes afroamericanos y latinos.
CPS ya es líder nacional en este esfuerzo. En 2017,
fuimos nombrados el Distrito de AP del año por el
Comité Universitario por aumentar acceso a AP y
por mejorar el rendimiento de los estudiantes en
exámenes para todos los grupos demográficos de
estudiantes. En el año escolar 2017-18, CPS estableció
una asociación con Equal Opportunity Schools, una
organización nacional sin fines de lucro, que apoyó a
seis escuelas secundarias en la revisión de las políticas
y prácticas escolares para inscribir más estudiantes
subrepresentados en AP e clases IB. En 2020-21,
aumentaremos el número de escuelas participantes de
6 a 18 años.

Clave: Conectar la Educación a
Carreras Profesionales
Más estudiantes de CPS que nunca están obteniendo
créditos universitarios y credenciales de en la escuela
secundaria, pero nuestros estudiantes estarían aún
mejor posicionados para el éxito si los cursos de la
escuela secundaria establecieran una base fuerte en
torno la entrada a industrias de altos salarios. Si los
graduados planean asistir a la universidad, alistarse en
el ejército, inscribirse en programas de aprendizaje,
participar en un programa de año sabático, o buscar
empleo, cada estudiante completará con éxito la escuela
secundaria consciente de sus opciones y equipado con
las habilidades para perseguir eficazmente su plan de
aprendizaje individualizado, Aprender. Planear. Lograr el
Éxito, (Learn.Plan.Succeed).
Para lograr estos objetivos, CPS creará sistemas para
ayudar a las escuelas:
1.

Ofrecer secuencias de cursos universitarios
de doble crédito alineado a industrias de alto
crecimiento, altos salarios, incluidas las ciencias
de la salud, manufactura e ingeniería, tecnologías
de la información, negocios y finanzas. (Vea una
lista completa de cursos aqui.) Los estudiantes que
completen una de estas “vías de crédito dual”
ganarán hasta 15 créditos universitarios - el valor
de un semestre completo - que son altamente
transferibles y aplicables a la universidad y tienen alto
valor en el mercado laboral. Además, la obtención de
dichos créditos reducirá el costo que los estudiantes
deben pagar y reducirá el tiempo que deben dedicar
para obtener una educación postsecundaria y lanzar
una carrera gratificante.

2.

Implementar la educación técnica y profesional
(CTE); programas que ayudan a los graduados a
ingresar en carreras con salarios altos y obtener
credenciales con valor de mercado laboral. Los
estudiantes tendrán los cursos CTE como parte de
un programa coherente de estudio que incorpora
vanguardia, plan de estudios examinado por la
industria, tecnología moderna y oportunidades
para aprender. Las oportunidades de aprendizaje
abarcan una amplia gama de conocimiento y
exposición profesional, incluyendo oradores invitados
y observación de profesionales, experiencias de
desarrollo profesional, pasantías y ofertas de preaprendizaje de CPS junto con Career Launch Chicago
(un programa que se ha ofrecido primera vez en CPS).

También estamos aumentando el número de escuelas
secundarias que ofrecen AP Capstone, un programa de
dos años que guía a cada alumno a completar un trabajo
original de investigación de nivel universitario y una
defensa oral. Durante los próximos cuatro años, CPS
proporcionará aprendizaje profesional para aumentar
el número de escuelas secundarias con un maestro
certificado para enseñar AP Capstone de 9 a 30.
Continuaremos brindando a todas las escuelas
secundarias, los Panoramas de Equidad de AP
(AP Equity Snapshots) que comparan su tasa de
inscripción en cursos AP y el éxito en exámenes AP
por grupo demográfico al promedio del distrito para
esos grupos de estudiantes. También continuaremos
proporcionando a las escuelas secundarias listas de
estudiantes de cada grupo de estudiantes que están
preparados para tener éxito en cursos AP y los que se
les debe animar a inscribirse. Durante los próximos
cuatro años, aumentaremos la inscripción de AP en un
10 por ciento a más de 27,000 estudiantes.

3.

Contratar maestros calificados para enseñar cursos
de crédito dual a nivel universitario. La contratación
de profesores para cursos de doble crédito, que
requieren certificación como profesor universitario
adjunto, es un obstáculo para muchas escuelas
secundarias que desean ofrecer crédito dual. CPS
creará un sistema centralizado para reclutar y retener
maestros para cursos de doble crédito alineado con
industrias de alto crecimiento y salarios altos.
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Clave: Conectar la Educación a Carreras Profesionales

La exposición temprana a trayectorias profesionales
puede ayudar a que los jóvenes tomen decisiones
más informadas sobre los cursos que eligen en la
secundaria. Para el año 2024, cada escuela secundaria
de CPS creará un programa integral de exploración
de carreras profesionales que ayudará a todos los
estudiantes a comprender el entorno local y nacional
del mercado laboral, profesiones potenciales, sus
salarios, y las habilidades de educación y experiencia
necesarias para entrar en ellos. Como mínimo, las
escuelas proporcionarán a cada estudiante información
y exposición profesional a profesionales en industrias
de interés. Los estudiantes también podrán acceder
a experiencias más intensas como recorridos por
el lugar de trabajo, observación de profesionales y
pasantías o proyectos supervisados por

empleadores.
Una vez completado, La Guia de Aprendizaje Basada
en el Trabajo de CPS proporcionará una base para

el aprendizaje de alta calidad e implementación
profesional en todas las escuelas secundarias de CPS.
Para apoyar a las escuelas secundarias en este esfuerzo,
CPS trabajará con empleadores para crear un catálogo
de oportunidades de aprendizaje profesionales para los
estudiantes que ofrezca un proceso claro para conectar
a los jóvenes con esas oportunidades.
Los estudiantes de nuestros programas CTE ya tienen
acceso a 1,600 pasantías de verano. Durante los
próximos cuatro años, contrataremos más empleadores
para ofrecer pasantías que se adapten mejor a las
necesidades de nuestros estudiantes y nos asociaremos
con CCC para crear un programa de aprendizaje para
que los estudiantes puedan obtener una ventaja en los
cursos universitarios y que reciban pago en industrias
que eligieron mientras aún estaban en la escuela
secundaria.

Clave: Implementar un Currículo de Competencia Universitaria
para los Grados 6 a 12
Durante los próximos cuatro años, CPS diseñará y lanzará
un Currículo de Competencia Universitaria para los
grados 6 a 12 (C4). C4 ayudará a que los estudiantes se
preparen académicamente, financieramente y que estén
conscientes del mercado laboral. C4 ayudará a cada
estudiante a desarrollar una educación postsecundaria
individual y a que perfeccionen una visión postsecundaria
que refleja lo que más les gusta hacer, lo que son mejores
en hacer, lo que se les puede pagar por hacer, y el
impacto que quieren tener en el mundo. En conexión
con la iniciativa Learn.Plan.Succeed de CPS. (LPS) C4
culminará en cada estudiante de CPS graduarse con
un plan postsecundario y tener las habilidades, los
conocimientos y el apoyo necesarios para implementarlo.
Además, C4 ayudará a los estudiantes de la escuela
primaria a explorar las opciones de la escuela secundaria
y solicitar, a través de GoCPS, a las escuelas secundarias
de CPS que mejor satisfacen sus necesidades y sus
intereses.
En relación con C4 y LPS, CPS renovará su sistema de
aprendizaje profesional para consejeros escolares,
personal de asesoramiento postsecundario y equipos
de liderazgo postsecundario con base en la escuela.
Este sistema de Profesional de Equidad y Empatía
Postsecundaria (PEEPLS, pos sus siglas en inglés) será
específicamente diseñado para ayudar a los adultos
a desarrollar conocimiento del contenido necesario
para apoyar la implementación basada en la escuela

de C4, y diferenciar el aprendizaje profesional en
función de cada de las necesidades del educador y las
competencias existentes.

Clave: Enseñar Habilidades
Fundamentales Comunes en CPS
Los educadores saben que la preparación para
la universidad y la fuerza laboral requiere que los
jóvenes desarrollen habilidades emocionales como la
autoconciencia, la autorregulación, como mantener una
apariencia, el comportamiento profesional, la creatividad
y la comunicación. Pero la forma en que se definen y se
enseñan estas habilidades puede variar extensamente.
Para orientar mejor a las escuelas, CPS trabajará con
investigadores y organizaciones de desarrollo juvenil
en toda la ciudad para crear un marco integral para
describir estas habilidades y encontrar la mejor manera
de desarrollarlas. El distrito también creará un sistema
para evaluar estas habilidades para que los maestros
y los consejeros puedan proporcionar comentarios
significativos y orientación a los estudiantes.
La enseñanza de estas habilidades fundamentales será
parte del plan de estudios de orientación universitaria
y profesional y también de la próxima edición digital
de preescolar al 12 ° grado. En los próximos años,
CPS proporcionará aprendizaje profesional y recursos
curriculares para maestros y directores para ayudarlos a
desarrollar estas habilidades esenciales en los jóvenes.

Apoyando las transiciones postsecundarias
para alumnos diversos. Graduados de CPS con
discapacidades que planean asistir a CCC ahora
pueden participar en un programa de verano que
enseña gestión del tiempo, habilidades de estudio y
cómo navegar por su campus universitario. El objetivo
del programa, ofrecido a través de una asociación entre
CPS y CCC, es aumentar la persistencia universitaria
de nuestros egresados y la diversidad e inclusión de
estudiantes con discapacidad en el campus.
Otro nuevo programa de transición apoyará adultos
jóvenes de 18 a 22 años que se han ganado su diploma
de escuela secundaria pero aún no ha cumplido
con los servicios de educación especial del distrito.
Comenzando en el año escolar 2020-21, el programa
ayudará a los recién graduados a cerrar la brecha
entre la escuela secundaria y vida adulta, enseñando
autodefensa y desarrollar la independencia en las
áreas de educación, capacitación laboral, empleo y
vida comunitaria. El sitio inicial del programa estará
ubicado en el campus de una escuela secundaria del
lado noroeste. Durante los próximos cuatro años,
estableceremos sitios adicionales en el distrito para
garantizar que los adultos jóvenes estén preparados de
por vida más allá de la escuela secundaria.
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