
HTA’S VISION FOR THE TURNAROUND PROCESS
VISIÓN DEL HTA PARA EL PROCESO DE CAMBIO

PRINCIPIOS RECTORES PARA EL PROCESO DE CAMBIO

 ■ Un cambio auténtico y sostenible puede lograrse solamente con la inversión y la educación integral del niño.

 ■ La enseñanza y el aprendizaje deben estar conectados a la diversidad cultural y lingüística de las escuelas y 
la comunidad más amplia, pasado y presente. Y una educación completa y atractiva debe incluir los estudios 
sociales y las artes.

 ■ Nuestras escuelas deben disponer del personal suficiente para apoyar las necesidades educativas de todos 
los estudiantes y proporcionar servicios especiales necesarios en todos los distritos de nosotros.  No pueden 
continuar las desigualdades del tamaño de clases, en el currículo, y en los servicios.

 ■ El climático educacional de nuestra escuela y del distrito debe apoyar educadores, padres y estudiantes que 
trabajan juntos para proponer cambio en todas las escuelas que diriga a un aprendizaje significativo, no sólo 
un aumento de resultados de exams.  Rendimiento estudiantil debe medirse más de resultados de exámenes 
estandarizados.

 ■ Debemos resistir el cambio por el cambio. Un plan de cambio debe centrarse en las prácticas que han tenido 
éxito y en expansión y que les ayuden adecuadamente. El proceso de cambio no se debe apurar pero debe 
permitirle a todos los interesados a participar en el curso de reflexión y en el análisis de las prácticas existentes 
y nuevas iniciativas.

 ■ Las condiciones de trabajo son condiciones de enseñanzas. Construyendo la “cultura de éxito” esperada 
durante la Acta del Hueco del Rendimiento (Achievement Gap Act) no se puede lograr culpando maestros o 
haciendo que sus condiciones de trabajo sean insostenible.

 ■ Las condiciones de enseñanza son condiciones de aprendizaje.  Cuando se respetan los maestros y sus 
experiencias son valoradas, su motivación y entusiasmo son transferidos a los estudiantes, llevando a las 
escuelas que son intelectualmente atractiva y alegre.

 ■ Condiciones de comunidades son condiciones de la escuela. La salud de las escuelas y en la comunidad en 
general son inextricablemente enredadas y el éxito en las escuelas no pueden alcanzarse sin dirigir los asuntos 
sociales más amplios en la comunidad.

EL PLAN DE CAMBIO DEBE SER UNO DE COLABORACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO GENUINO Y CONTINUO

 ■ Los educadores de Holyoke - que se han dedicado a la enseñanza y mejorarando las vidas de nuestros 
estudiantes y sus familias - son la mejor causa para determinar lo que es necesario para maximizar el 
rendimiento académico de nuestros estudiantes.

 ■ Por lo tanto, la colaboración con los educadores de Holyoke debe ser un proceso permanente durante el 
proceso de cambio, no soló contribución recibida antes de redactor un plan de cambio.  El plan, por sí solo, 
debería haber construido mecanismos por trabajo en equipo que sea permanante y genuino (incluyendo los 
comités con miembros seleccionados por la HTA y educadores) y la colaboración de temas variadas que 
afectan el rendimiento estudiantil al nivel de la escuela y del distrito.

 ➤ “Cuando la contribución de los maestros informan sobre planificación del distrito de una manera significativa, 
habrá una mayor probabilidad de una implementacion efectiva y un mayor rendimiento estudiantil.” (Reporte 
de Revisión del Distrito, Escuelas Públicas de Holyoke, 2015, Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de MA, página 38.)

 ■ Toma de decisiones y la comunicación no debe ser “de arriba abajo”, pero un ciclo continuo de trabajo en 
equipo y de dos vías.



 ➤ “Se debería poner más énfasis en la promoción significativa “de abajo a arriba” comunicación…..Cuando la 
voz de maestros son honrados y respetados, confianza de actividad con base comunitarias en la  iniciativa se 
basa y la capacidad para pensar de una manera más sistemática y estratégicamente crece.”  
(Reporte de Evaluación de la Iniciativa de Cambio de las Escuelas Públicas de Holyoke, 2005-2008,  
el Meristem Group, LLC, Junio 2008, página 32.)

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES DEL PLAN DE CAMBIO

La Acta del Hueco de Rendimiento (The Achievement Gap Act) claramente fue diseñado para enfrentar los problemas 
sistémicos que afectan negativamente la preparación y aprendizaje de los estudiantes en nuestras escuelas. A 
menos que estos problemas sean agresivamente controlados, los esfuerzos de este proceso de cambio no podrán 
podrán alcanzar el desarrollo constante en el rendimiento estudiantil. 

 ■ Para ayudar a los estudiantes llegar y quedarse en la escuela listos para aprender, hay que tomar medidas para 
enfrentar a sus necesidades de servicios de salud y sociales, no sólo para la duración del plan de cambio, pero 
más allá de eso.

 ➤ Mantener suficiente personal médico (incluido enfermeras, un doctor, y psicólogos) en las escuelas para 
producer selección necesaria y cuidado de la salud.

 ➤ Mantener a los trabajadores sociales con certificados que dedica su tiempo con grupos específicos de 
grado.

 ➤ Proporcionar el trabajador que es competente, padre, y de la comunidad para cada escuela para asegurar 
que los padres y las asociaciones comunitarias trabajen juntos para ayudar a los estudiantes ques estan 
dispuestos a aprender.

 ➤ Desarrollar programas coordinados para enfrentar temas de transitoriedad y la falta de vivienda para 
minimizar el impacto y la interrupción de aprendizaje de los estudiantes y la participación de los padres. 

 ■ Para promover un ambiente de aprendizaje seguro, se deben tomar medidas para mejorar o ampliar los 
servicios de la asistencia de menores y los servicios de los encargados de la aplicación de la ley.

 ➤ Desarrollar un sistema de disciplina imparcial que enfrenta las raíces de los problemas de disciplina en las 
escuelas.

 ➤ Mantener instalaciones adecuadas, seguras y en buen mantenida para todos los estudiantes en todas las 
escuelas.

 ■ Los estudiantes y sus familias necesitan habilidades significativas de empleo y oportunidades para que se 
tomen medidas para mejorar el desarrollo de la fuerza laboral para ellos.

 ➤ Restablecer los servicios de carrera, tanto en las escuelas secundarias.

 ➤ Desarrollar un sistema coordinado de colaboraciones que conecta a los estudiantes y familias a los 
programas de entrenamiento de trabajo, incluyendo las fuentes sindicales.

 ■ Cerrando el hueco del rendimiento de los estudiantes del idioma de inglés y de los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial es fundamental, pero hay que hacerlo de una forma de abordar al niño entero e 
ir más allá de enfocarse en subiendo los resultados del examen.

 ➤ Desarrollar un programa de aprendizaje de idiomas en Inglés que se basa en la fuerza de la diversidad 
cultural en Holyoke.

 ➤ Asegurar que los programas de aprendizaje de idiomas en Inglés también reciben servicios de educación 
especial.

 ➤ Asegurar una adecuada dotación de personal y recursos para satisfacer realmente las necesidades 
establecidas en los planes de IEP y establecer programas y modelos para dar servicio a toda la gama de 
estudiantes que reciben servicios de educación especial.

 ■ El presupuesto para los esfuerzos de cambio debe reflejar la inversión en nuestros estudiantes necesarios para 
enfrentar a los requisitos legales del plan de cambio y alcanzar un progreso sostenible.


