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Facilitadores
Mutiu O. Fagbayi
Presidente/CEO
“Moo-tee-oo

Fa-gb-ayee”

Lauren Klaffky
Asociado Senior

Un facilitator es un guía.
Un guía no manda ni controla.
Sin embargo, un facilitador
dirige, dejando que usted
lo siga.

▶ Valerie Balanon, Especialista Creativa
▶ Kaye Jadrych, Especialista Administrativa Ejecutiva
▶ Amreet Waters, Directora, Relaciones Clientes, y Gestión de Proyectos
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“Todos los estudiantes aprenderán a niveles altos cuando la instrucción
satisface sus necesidades. Lo que un estudiante aún no ha aprendido
bien, es algo que todavía no se le ha enseñado bien.
El aprendizaje de los estudiantes, entonces, es un “efecto” y la “causa”
se basa en la calidad y eficacia de las PRÁCTICAS educativas.
Si queremos mejores resultados para los estudiantes, el punto inicial
debe ser la mejora continua de las prácticas de enseñanza, las prácticas
de liderazgo y las prácticas organizacionales, porque son las
precursoras del aprendizaje de los estudiantes.”

Mutiu O. Fagbayi (2006)

Causa y Efecto

La Premisa de Performance Fact
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El Proceso de
Planificación Estratégico
… moviendo hacia adelante
juntos, alineados con un
propósito común
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Perfil de Nuestros Estudiantes
De cada 20 estudiantes…

1

Africano
Americano

4

Asiatico
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Hispano
/Latinx

1

Dos o más
raíces

Think. Believe. Move Mountains.

Perfil de Nuestros
Estudiantes

11

Anglo

Menos
que 1

Otras Raíces o
Etnicidades
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De cada
20 estudiantes…

4 Estudiantes con una
discapacidad

<1 Aprendices de inglés
2 Bajos ingresos
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¿Por qué planear?
Falta de alineación

Alineación
Un objetivo principal,

planear

es la unidad de
propósito, o

alineación.
Alineación: lograr que las personas, los procesos, los
programas y la estructura están unidos, yendo en la
misma dirección.
7
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Aceptación de Voces y Perspectivas Diversas
Estudiantes
Maestros
Administradores
Personal Clasificado/Asistentes

Gabinete & Supervisores

Uniones

Voces
Multiples,
alineadas a una

Dirección
Unificada

Mesa Directiva
Padres/ Guardianes
Miembros Comunitarios
Organizaciones Comunitarios

Involucramiento significativo fortalece la comprensión, aprecio, y compromiso.
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Aceptación de Voces y Perspectivas Diversas
SV
IF*

C/D

CP*

P/A

BD

❑ CP = EQUIPO CENTRAL DE PLANIFICACIÓN

AL

SLT
CF

*

Equipos de “Verificación de
Realidad”
y Sesiones de Escuchar…

*

*

Requerido

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

SV = Equipo de Voz Estudiantil
IF = Equipo de Enfoque Instruccional
C/D = Equipo Escolar/ de Departamentos
P/A = Equipo de Directores/ Administradores
AL = Equipo de Alineación
BD = Equipo de Mesa Directiva
CF = Foros Comunitarios
SLT = Equipo de Liderazgo de la Superintendente
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Reuniones de Equipos Hasta la Fecha
(* próxima reunión)
1

Mesa Directiva

marzo 29| mayo 24

2

Voz Estudiantil

TBD |

3

Equipo Central de Planificación

abril 19 |abril 20 | abril 28 | mayo 12 |
mayo 19

4

Equipo de Enfoque Instruccional

abril 21| abril 20 | mayo 2 | mayo 16 |
mayo 26

5

Equipo de Alineación

abril 19 | mayo 2 | mayo 25

6

Foros Comunitarios

mayo 5 | mayo 31

PERFORMANCE FACT INC. ©

10

5

Fases del Proceso de Planificación Estratégica
1

“¿Estamos todos listos?”

2

“¿Dónde estamos ahora?”

3

“¿Adonde vamos ahora?”

4

“¿Están todos todavía con nosotros?”

[“Verificación de la Realidad” de las partes
interesadas]

5

“¿Cómo vamos a llegar?”

[Bloques de construcción: procedimientos,
estrategias, estructuras]

6

“¿Hemos alineado nuestros recursos con el
Plan?”

[Asignación de gente, tiempo, $]

7

“¿Tenemos el apoyo de nuestros líderes y
responsables políticos?”

[Aprobación formal]

[Movilización comunitario]
[Evaluación del estado actual]
[Propósito, metas, y medidas centrales]
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Un Proceso Dirigido por Datos y Enfocado en Equidad

¿Qué datos
tenemos?

¿Qué dicen los datos ?
y
¿Por qué se ven así los datos?

Datos Estudiantiles
para Fuentes
Múltiples

Áreas fuertes y Áreas de preocupación
basados en datos estudiantiles
y
“Causas fundamentales” del estado actual del
aprendizaje y logro académico estudiantil

PERFORMANCE FACT INC. ©

¿Qué vamos a hacer
sobre todo esto?

• Aprendizaje
• Eficaz instruccional
• Infraestructura que
empodera
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Planificación Estratégica Basada en la Equidad
”Mantener los fines y los medios en la secuencia adecuada.”

1

2

3

1.
Aprendizaje
Estudiantil

▶
▶
▶
▶
▶

Principales de Equidad
Retrato de un Graduado
Visión, Misión, Valores Fundamentales
Metas, Medidas, y Prioridades de Equidad
Objetivos de rendimiento/ Puntos de referencia

2.
Eficaz
Instruccional
3.
Infraestructur
a que
empodera

▶
▶
▶
▶

“Cuatro Pilares” (bloques de construcción)
Prácticas Profesionales
Sistema de Instrucción Alineada: Materias
fundamentales
Estrategias Educacionales

▶
▶
▶
▶

Apoyos y Servicios Centrados en la Misión
Asignación de recursos Basada en Necesidades
Liderazgo para Resultados
Hoja de Ruta de Implementación

PERFORMANCE FACT INC. ©

Análisis de datos de
estudiantes

Los datos muestran
“síntomas”; el análisis
revela las causas
subyacentes.
El cambio duradero
ocurre solo en el nivel de
la "causa".

PERFORMANCE FACT INC. ©
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Ejemplo

Áreas de fortaleza y áreas de preocupación
(Basado únicamente en los datos de los estudiantes)
Fortalez
a

Preocupació
n

Etiqueta

Datos/evidencia de apoyo

Altos puntajes de la
educación básica
elemental (Elementary
school) en términos de
pensar y aprender

Alrededor del 86% de los estudiantes de primaria eligieron la opción De
acuerdo/Totalmente de acuerdo con que “Mis clases realmente me hacen
pensar” y “Realmente aprendo mucho en mis clases”.

Poco respeto entre
estudiantes en básica
superior (middle school)
y bachillerato (High
school)

Alrededor de 7 de cada 20 estudiantes de la escuela básica superior (middle
school) (35,8%) y alrededor de 4 de cada 20 estudiantes de bachillerato
(high school) están De acuerdo/Muy de acuerdo con que “Los estudiantes
de esta escuela se tratan con respeto unos a otros”.

✔

Menor sentimiento de
seguridad y apoyo por
parte de los estudiantes
negros del bachillerato
(high school)

Los estudiantes negros/afroamericanos expresaron respuestas positivas
significativamente más bajas a las preguntas de la encuesta sobre
seguridad/clima/apoyo, tales como: ”Mi escuela se siente como un lugar
acogedor y seguro para estar” | ”Siento que pertenezco a mi escuela” | “Mi
maestro me hace sentir bien conmigo mismo” | “Los adultos en esta escuela
tratan a los estudiantes de manera justa…o con respeto”

✔

Ejemplo

PERFORMANCE FACT INC. ©
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Áreas de fortaleza y áreas de preocupación
(Basado únicamente en los datos de los
estudiantes)
Fortalez
a

Etiqueta

Datos/evidencia de respaldo

Avances en
matemáticas a nivel
escuela

Aumento significativo, año tras año, en el porcentaje de
estudiantes Competentes/Avanzados en cada grado; del 34% al
47% en general

Puntuaciones de
lectura más bajas

Alrededor de 4 de cada 20 estudiantes de 3er grado (18%)
obtuvieron calificaciones a nivel de su grado o superiores en
Comprensión de lectura y Estrategias de escritura, según las
pruebas comparativas y las evaluaciones estatales.

Avance en
matemáticas de la
cohorte de 5to grado

Importantes mejoras en las puntuaciones de Matemáticas para la
cohorte de 5to grado: de aproximadamente 6 de cada 20
estudiantes (31%) Competentes/Avanzados al final del 4to grado,
a aproximadamente 13 de cada 20 estudiantes (64%) al final del
5to grado

PERFORMANCE FACT INC. ©
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✔
✔
✔
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Ejemplo

Áreas de fortaleza y áreas de preocupación
(Basado únicamente en los datos de los
estudiantes)

Fortalez
a

Etiqueta

Datos/evidencia de respaldo

Bajo desempeño de
estudiantes
hispanos en Álgebra I

Cada año entre 2011 y 2014, no más de 7 de cada 20 estudiantes hispanos
aprobaron las pruebas estatales de Álgebra 1.

Aumento de la
competencia para la
cohorte ELL de básica
superior (middle
school)

Aumento año tras año en la proporción de estudiantes ELL de escuela básica
superior (middle school) que cumplen con los estándares de competencia en
lectura/ELA: 4/20 competentes al final del sexto grado; 6/20 al final del séptimo
grado; 9/20 al final del 8vo grado

Desproporcionalidade
s
en las tasas de
suspensión y
expulsión

Las tasas de suspensión varían significativamente según el grupo de estudiantes:
Los afroamericanos comprendieron el 17% de todos los estudiantes, pero
representaron el 50% de todas las suspensiones y expulsiones durante el año
escolar 2013-2014. Los estudiantes blancos representaron alrededor del 45% de
todos los estudiantes, pero representaron el 21% de todas las suspensiones y
expulsiones.

Para hacer
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Resumen: Áreas de fortaleza y
preocupación
(Basado únicamente en los datos de los
estudiantes)

Etiqueta

Datos secundarios/evidencia
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Retrato de un
Graduado
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"Actualmente estamos preparando a los
estudiantes para trabajos que aún no existen...
utilizando tecnologías que no han sido
inventadas..., con el fin de resolver problemas
que ni siquiera sabemos que son problemas,
todavía".
— Richard Riley, former Secretary of Education
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"Lo que se necesita, más que nunca, es un
enfoque similar al de un láser en los tipos de
seres humanos que estamos criando y los tipos
de sociedades (de hecho, en una era global, el
tipo de sociedad mundial) que estamos
formando".
— Howard Gardner

PERFORMANCE FACT INC. ©
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¿Qué es un retrato de un graduado?

“…el perfil de un graduado es un
documento que utiliza una escuela o
un distrito escolar para especificar las
competencias cognitivas, personales e
interpersonales que deben tener los
estudiantes al momento de
graduarse”
PERFORMANCE FACT INC. ©
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Nuestra Visión

Nuestra Promesa

Enfocarse diariamente en cada
estudiante: fortaleciendo la
comunidad a través de la educación.

Garantizar un ambiente de aprendizaje seguro,
equitativo, inclusivo y de calidad para que cada
estudiante prospere y tenga éxito.

Nuestros Valores Fundamentales
• Diversidad, equidad e inclusión
• Expectativas superiores para todos

• Enfocarse en el niño en su totalidad
• La participación familiar y en colaboración
con la comunidad

Perfil de

Alumno resiliente
• Construye y mantiene relaciones
• Tiene una mentalidad de crecimiento
• Muestra persistencia

un graduado
de Yakima

Responsabilidad personal
y rendición de cuentas
• Actúa con integridad•

Conocimientos, habilidades y carácter:

lo que los graduados de Yakima
necesitan saber, hacer y
personalizar.

• Demuestra habilidades de autogestión
• Desarrolla alfabetización financiera y
digital

Pensador crítico y capaz
de solucionar los problemas

Conectividad a nivel
comunitario y global

• Refleja creatividad e innovación
• Analiza y evalúa situaciones y problemas
• Muestra ser ingenioso

Comunicador efectivo
• Aplica la escucha activa para responder
efectivamente
• Resuelve sus conflictos con los demás

Facilitado, compilado y diseñado
por Performance Fact.

• Demuestra estrategias efectivas de
comunicación verbal y escrita

Listo para una profesión
y la universidad
• Evidencia una actitud orientada a los
objetivos•

• Demuestra flexibilidad y habilidades
interculturales
• Ejemplifica la responsabilidad cívica y
participa en procesos democráticos
• Acredita conciencia ambiental

• Logra competencia en la alfabetización,
matemáticas y ciencias
• Posee habilidades interpersonales
necesarias para el ámbito laboral
del siglo XXI

Aprende más en

YSD7.ORG
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Reflexión sobre la lectura
- ¿Cuáles fueron las cosas que se
destacaron para ti en esta lectura?
- ¿Qué te emociona sobre el hecho
de contar con un perfil de un
graduado?

PERFORMANCE FACT INC. ©
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Retrato de un graduado de Princeton
¿Cuáles son sus mayores
expectativas sobre nuestros
estudiantes cuando se
gradúen?
¿Qué buscarías
como empleador?
¿Qué te enorgullecería
como padre de familia o
miembro de la comunidad?
PERFORMANCE FACT INC. ©
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Discusión en grupos pequeños
1

Comparte tus ideas sobre las cualidades de un graduado.

2
3

Llega a un consenso sobre dos o tres para proponer al grupo.

Nombra un vocero quien reportará los resultados.

PERFORMANCE FACT INC. ©
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Retrato de un graduado
Quality #1

Quality #4

Quality #2

Quality #5

Quality #3

Quality #6

PERFORMANCE FACT INC. ©
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PPS Retrato de un graduado (PROYECTO- CPT 28.4.2022)
QUALITY

Pensador creativo y crítico

ATTRIBUTES
●
●
●

es curioso, reflexivo, adaptable y responsable
toma riesgos y desafía el status quo (EDI)
activa espacios y resuelve problemas con significado y
propósito

Otras notas que teníamos para esta categoría:
-mentalidad basada en resolver problemas sin apoyo del maestro
--enfoque holístico para resolver situaciones, problemas (piensa
con flexibilidad)

Yo auténtico

●
●
●
●

Tiene un sentido de pertenencia en el mundo.
Esta consciente de las propias fortalezas y debilidades
Tiene autoaceptación respecto de quién uno es
Es valiente y seguro de sí mismo

Perseverancia/Resiliencia
(Adaptabilidad)

●
●
●
●

Aprende a resistir; acepta el trabajo duro y los desafíos
Demuestra flexibilidad, paciencia y adaptabilidad.
Convierte situaciones desafiantes en oportunidades
Exhibe confianza en sus fortalezas únicas

Miembro de la comunidad con
competencia cultural y social

●
●
●

Actúa con empatía y compasión.
Valora la diversidad y fomenta la inclusión
Asume la responsabilidad cívica a nivel local y global.

Defensor de la justicia

●
●
●

Promueve la equidad y la justicia
Utiliza la brújula moral para actuar con integridad.
Valora e incluye perspectivas de individuos diversos

Aprende con alegría durante
toda la vida

●
●
●

Demuestra entusiasmo y persistencia.
No tiene miedo de arriesgarse o fallar
Hace preguntas y asume la responsabilidad de su propio
aprendizaje.

15

“Sin una fundación,
nada esta seguro.”
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Criterios para Seleccionar los “Cuatro Pilares”

“Enseñanza
y
Aprendizaje”

“Las Escuelas no
Pueden Hacerlo
Solas”

“Invertir en la
Gente”

“Dirigir la Parte
Entera”

Al menos un pilar debe abordar cada uno de los cuatro criterios
PERFORMANCE FACT INC. ©
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Hoja de Ruta para la Implementación Disciplinada
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Arquitecto

Infraestructura de
empoderamiento

Hoja de ruta para la
implementación
disciplinada
Recursos, apoyos y
servicios alineados
Liderazgo para
obtener resultados

PERFORMANCE FACT INC. ©
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