
Descripción General del Equipo de Diseño

de Escuelas Intermedias de NUSD
"La escuela secundaria tiene muchos túneles complejos, algunos son subterráneos".

Alexandra Contreras-Montesano,

Ex embajadora literaria del Programa Nacional de Estudiantes Poetas

Antecedentes
El 17 de noviembre del 2020, la Junta de Educación de NUSD, actuando por recomendación del Comité Asesor de Consolidación

Escolar, votó para trasladar todos los grados 6 de las respectivas escuelas primarias a la escuela secundaria para crear una nueva

escuela intermedia de sexto a octavo grado para el año escolar 2022-23.

Este proceso es una oportunidad importante para que el personal, los estudiantes, las familias y las partes interesadas de la

comunidad revisen la experiencia de la escuela intermedia:

● Diseñar y desarrollar una misión, una visión y un retrato de la escuela secundaria de un graduado.

● Aclarar las necesidades de la población estudiantil que la escuela intermedia rediseñada busca atender

● Evaluar las estructuras escolares actuales, las culturas respectivas, los programas escolares y los sistemas existentes que se

pueden aplicar y/o adaptar a la comunidad de la escuela secundaria.

● Identificar nuestras prioridades de NUSD para asegurar que todos los estudiantes que buscamos servir en la escuela

intermedia tengan los programas y apoyos que necesitan para prosperar como aprendices y líderes.

● Construir consenso sobre un plan para que nuestra comunidad asuma la responsabilidad colectiva de una revisión exitosa

de la experiencia de la escuela secundaria.

El Equipo de Diseño de la Escuela Secundaria:
El equipo de diseño de la escuela secundaria es responsable de:

● Centrarse y abogar por las necesidades de nuestros estudiantes más vulnerables a lo largo del proceso de la revisión.

● Comunicarse y recopilar las opiniones y los comentarios de sus compañeros relacionados con el proceso de la revisión.

● Participar en procesos de diseño y toma de decisiones relacionados con la misión y la visión de la escuela secundaria.

● Participar y defender a otras escuelas de NUSD para garantizar su apoyo y coordinación para el éxito de los esfuerzos de

rediseño para garantizar un comienzo exitoso de la escuela secundaria en 2022-23.

Expectativas del Equipo de Diseño
Los miembros del equipo de diseño se comprometerán a:

● Asistir a todas las reuniones el segundo y cuarto jueves de cada mes, de 4:30-6:30 p.m., a partir del 28 de octubre.

○ Solo habrá una reunión por mes en noviembre y diciembre.

○ Habrá reuniones tanto virtuales como presenciales durante el año

● Completar la tarea necesaria entre las reuniones para estar preparado para cada reunión.

● Participar activa y constructivamente en el desarrollo de un plan para la escuela intermedia

● Antes y durante todo el proceso, recopilar comentarios / aportes de los compañeros necesarios para respaldar nuestro

trabajo de diseño

Selección del Equipo de Diseño de la Escuela Secundaria
● El equipo de diseño estará compuesto por 18 miembros, incluidos:

○ 3-4 estudiantes del 5°, 6° y 7-8° grados

○ 4 miembros de las familias (padres o tutores) de estudiantes de quinto a séptimo grado

○ 4 miembros del personal clasificados de la escuela secundaria actual

○ 4 miembros del personal acreditados de primaria y secundaria

○ 2-3 administradores de primaria y secundaria

● Las partes interesadas interesadas en postularse para ser parte del equipo de diseño de la escuela intermedia deben

completar el siguiente formulario de solicitud (enlace) y enviarlo antes del 21 de octubre.

● La selección de los miembros del equipo de diseño y la notificación se llevarán a cabo el lunes 25 de octubre de 2021 o

antes.

https://docs.google.com/forms/d/1xwcM_7RaUTdgRTYZ8BTGpgYG4O5w4_MrL89sK7MesOc/edit

