DESARROLLANDO
UN SISTEMA DE
CLASIFICACIÓN
ESCOLAR PARA
DETROIT

¡Bienvenidos y gracias!
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¿QUÉ ES LA COMISIÓNCOMUNITARIA
DE EDUCACIÓN (CEC)?
La Comisión comunitaria de educación
es una nueva organización sin fines de
lucro con la comisión de:

ELIMINAR LAS BARRERAS A LAS QUE
SE ENFRENTAN LAS FAMILIAS PARA
ACCEDER A EDUCACIÓN DE
CALIDAD EN DETROIT
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¿QUIÉN ES PARTE DE LA CEC?
DIRECTIVA DE LA CEC
Líderes en educación

Líderes comunitarios

Maestros

Ralph Bland

Teferi Brent

Marsha Lewis

Presidente, New Paradigm for Education

Detroit 300

Maestra del DPSCD

Monique Marks

Vacante

Venessa Keesler
Superintendente designada, MDE

Presidente, Franklin Wright Settlements Maestro(a) de escuela autónoma

Dr. Nikolai Vitti

Sherita Smith

Superintendente del DPSCD

ED, Grandmont Rosedale Com. Dev.

Nate Walker
Analistas de pólizas, AFT

Filántropos

Líderes comerciales

Tonya Allen

Matt Simoncini

Presidenta, fundación Skillman

Anterior presidente, corporación Lear

PERSONAL Y SOCIOS DE LA CEC
Stephanie Young

Katie Rae Stolper

Chanay Peterson

John Barker

Directora ejecutiva

Dir. de operaciones y
responsabilidad

Gerente del programa Consultor de responsabilidad
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OFRECE ACCESO A INFORMACIÓN
TRANSPARENTE SOBRE LAS ESCUELAS
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OFRECE ACCESO TRANSPORTE Y
CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA

Iniciativa piloto con
10 escuelas en el
noroeste de Detroit:
6 del DPSCD y 4
autónomas
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UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA
DETROIT…
•

La ley estatal de Michigan 380.390 manda la creación
de un sistema de clasificación A-F dentro de los límites
de la ciudad de Detroit

•

El estado ha accedido a trabajar con la CEC para crear
este sistema: dar poder a los habitantes de Detroit para
crear algo que cumpla con la ley y trabaje para dictar
hoy, sus escuelas, padres y comunidad

•

Lo llamamos el:

Sistema de clasificación escolar para Detroit (SRSD)
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LOS SOCIOS DE LA COMUNIDAD HAN
INFORMADO EL TRABAJO
Equipo de
diseño del SRSD
Un equipo de 7 miembros
elegidos por la directiva de la
CEC para desarrollar un
bosquejo de modelo para
recomendar a la directiva
Ralph Bland, Presidente, NPFE

Comité de
dirección del
SRSD

Participación
de educadores

Grupo de consejeros
informales que revisan las
recomendaciones del equipo
de diseño y ayudan a guiar la
creación del SRSD

Los líderes escolares
representan a 128 escuelas y
sirven aproximadamente a 55k
estudiantes de Detroit

Jack Elsey, ED, DCF
Venessa Keesler, Supte. designada
del MDE
Jametta Lilly, Presidenta, DPN
Connie Simon – Dir. del seminario
teológico ecuménico
Nikolai Vitti, Supte. del DPSCD
Nate Walker, analista de pólizas del
AFT
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¿QUÉ ES DIFERENTE?
Sistema de clasificación estatal

Enfoque principal en si los
estudiantes cumplen con el nivel
de su grado. Favorece a los
distritos adinerados

El 5 % inferior se identifica
como objetivo para
cierres

Sistema de clasificación
desarrollado por Lansing

Sistema de clasificación escolar para Detroit
(SRSD)

Mayor enfoque en el crecimiento, sin
sacrificar el desempeño según el grado

Las calificaciones A-F para las escuelas
están basadas en un sistema elegido por y
para los habitantes de Detroit; ninguna
escuela solicita ser la de peor
desempeño
Sistema de clasificación desarrollado
dentro del estatuto estatal, pero también
por los habitantes de Detroit
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QUÉ DICE LA LEY ESTATAL
Nuestro sistema de clasificación debe tener tres partes:

1 2 3
COMPETENCIA

¿Los estudiantes
se desempeñan
según su grado?

CRECIMIENTO

¿Se incrementaron
las calificaciones
desde el año pasado?

NO
ACADÉMICO

¿La escuela es
un buen lugar
para aprender?
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1

COMPETENCIA

¿QUÉ PORCENTAJE
DE NUESTROS
ESTUDIANTES SE
ENCUENTRAN EN
SU NIVEL?

¿Cómo se desempeñaron los estudiantes en
las pruebas estatales de inglés, matemáticas,
ciencias sociales y ciencias?
Preparatoria : ¿Cuál es el promedio de graduación de la
escuela? ¿Cómo se desempeñaron los
estudiantes en las pruebas estatales de inglés,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias?
¿Cuántos estudiantes están inscritos en cursos
11
de nivel técnico y universitario?
Grados K–8:
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EN COMPARACIÓN CON
LAS CALIFICACIONES DEL
AÑO PASADO, ¿CUÁNTA
MEJORÍA (CRECIMIENTO)
CRECIMIENTO
VEMOS?
Grados K–8:

¿Cuánto mejoraron los estudiantes en la prueba estatal
de inglés y matemáticas? ¿Y los estudiantes que tienen
mayor problema? ¿Y los estudiantes que han estado
inscritos por varios años?

Preparatoria: ¿Cuánto incrementó el promedio de graduación?

¿Cuánto mejoraron los estudiantes en la prueba estatal
de inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias?
¿Más estudiantes se inscribieron y aprobaron cursos de
12
nivel universitario?
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NO ACADÉMICO

¿LA ESCUELA ES
UN BUEN LUGAR
PARA APRENDER?

Grados K–8 ¿Los padres y los estudiantes completan las
y
encuestas escolares y que retroalimentación
preparatoria: están proporcionando? ¿Los estudiantes

vienen a la escuela todos los días? ¿Cuántos
estudiantes se inscriben en la escuela año
tras año?
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DETROIT DECIDE EL PORCENTAJE
DE LAS TRES PARTES
ACADÉMICO

NO ACADÉMICO

80%

20%

1 2 3
COMPETENCIA

¿Los estudiantes
se desempeñan
bien?

CRECIMIENTO

¿Incrementaron
las acciones de
los estudiantes?

NO
ACADÉMICO

¿La escuela es
un buen lugar
para aprender?
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RESUMEN: SRSD
¿Quién?
✓ La CEC está desarrollando un modelo para la
clasificación de escuelas con ayuda de los accionistas y
que aplica a todas las escuelas de Detroit

¿Por qué?
✓ El Estado requiere un modelo de calificación A-F para las
escuelas K-8 y preparatorias que los habitantes de
Detroit pueden crear

¿Cuándo?
✓ Se programa el lanzamiento de las clasificaciones para
octubre de 2019
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A DÓNDE BUSCAR MÁS
INFORMACIÓN
Obtenga más información::
❑ Visite el sitio web de la CEC y la página de clasificaciones
escolares: cecdetroit.org/school-ratings
❑ Revise las preguntas frecuentes en la página de
clasificaciones escolares
❑ Espere más reuniones comunitarias

Denos sus opiniones:
❑ Asista a otra reunión comunitaria (se publicarán las fechas en
el sitio web)
❑ Complete la encuesta en la página web de clasificaciones
escolares
❑ Envíe un correo electrónico a SRSDinfo@cecdetroit.org
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¡AHORA TIENE LA OPORTUNIDAD DE
QUE SU VOZ SEA ESCUCHADA!

Familias

Educadores

Comunidad

Ideas para mejorar el SRSD

Información sobre el SRSD
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