
La 
Promesa 
de Lorain

EL DISTRITO ESCOLAR  
DE LA CIUDAD DE LORAIN

Reimaginando lo posible en las 
escuelas de la ciudad de Lorain



Introducción   1

 2 NUESTRA VISIÓN

 3 NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

 4 EXCURSIÓN DE ESCUCHAR POR 90 DIAS —LO QUE ESCUCHAMOS

 6 EL CASO PARA EL CAMBIO

 10 POR QUÉ ES IMPORTANTE

 12 LO QUE PLANEAMOS HACER - LA PROMESA DE LORAIN

COMPROMISO      1

Apoyar al desarrollo total del niño desde el nacimiento.   14

COMPROMISO      2

Invertir en nuestros alumnos más jovenes.   26

COMPROMISO      3

Promover la equidad. 38

COMPROMISO      4

Crear escuelas donde adultos y alumnos prosperan. 50

COMPROMISO      5

Preparar a los alumnos para el mundo del futuro. 62

Nuestra promesa a la comunidad de Lorain.   74

 78 ¿QUÉ SIGUE?

Tabla de 
Contenidos

LA PROMESA DE LORAIN



Vivimos en un mundo lleno de oportunidades, si 
tenemos el conocimiento y las herramientas para 
aprovechar lo que tenemos frente a nosotros. 
Nada obstaculiza el uso de esta legislación que nos 
ha dado la oportunidad de repensar la educación 
pública aquí en Lorain. Mejor aún, los niños 
a quienes afecta directamente están pidiendo 
más. Nuestros jóvenes nos están implorando que 
pensemos fuera de lo normal, que guardemos 
las desdichas pasadas e impulsemos un sistema 
educativo que impulse a sus mentes jóvenes a 
niveles que no hemos visto. El potencial que 
vive en nuestros alumnos (estudiantes) es 
inconmensurable, y un día demostrarán que 
también tenemos jóvenes que pueden y van a 
competir por oportunidades para avanzar en las 
mejores universidades de este país, trabajar en 
ambiente global y crear empleos de mañana. El 

mundo requiere pensadores críticos, innovadores, 
colaboradores, artistas creatives y solucionadores 
de problemas, y nuestro trabajo es brindarlos.

Me siento honrado por la abundancia de apoyo, 
las conversaciones comunitarias productivas y 
el discurso saludable que he recibido desde mi 
ingreso. Entre las muchas cosas maravillosas de 
la comunidad de Lorain, ha estado la voluntad de 
compartir con un corazón y una mente abierta. 
En mis primeros 90 días, me han inspirado más 
de 100 conversaciones personales individuales, 
discusiones en grupos pequeños, reuniones 
de equipo y sesiones de reflexión, junto con 
los profundos esfuerzos de participación de la 
comunidad que han producido comentarios 
y opiniones de miles más. Aprendí que todos 
compartimos una esperanza común: que todos 

Es hora de 
reimaginar lo 
que es posible. 

ESTIMADOS ALUMNOS, FAMILIAS, MAESTROS, LÍDERES ESCOLARES, 
PERSONAL DEL DISTRITO Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD.

los alumnos en nuestras escuelas conozcan su 
propósito y que los adultos de nuestra comunidad 
conozcan este propósito para ayudarlos a lograrlo. 
El profundo compromiso con el mejoramiento 
académico está vivo y bien en la ciudad de Lorain. 
Haremos lo correcto para nuestros jóvenes, 
porque eso es lo que me han exigido y lo que 
necesitamos exigir el uno del otro.

Sin embargo, el viaje hacia el éxito académico 
no es corto. Es uno que pondrá a prueba nuestra 
voluntad colectiva y nuestra fortaleza moral, 
así como también desafiará nuestra capacidad 
de poner a nuestros alumnos en primer lugar, 
mientras mantenemos alejados nuestros 
intereses de adultos. Cerca de 6,700 alumnos 
confían en nosotros para avanzar y poner sus 
mejores intereses en primer lugar mostrando 
un cuidado implacable, una pasión por el 
progreso y un disgusto por la inequidad. Para 
mantenerme fiel a mi promesa de transparencia, 
me comunicaré con ustedes tanto cuando nos está 
yendo bien como cuando no estamos alcanzando 
la meta. Seré impulsado por los datos para tomar 
decisiones difíciles, y habran ocasiones en que esas 
decisiones seran muy impopulares. Sin embargo, 
esas decisiones se tomarán teniendo en cuenta 
los mejores intereses de nuestros jóvenes que 

viven en nuestros hogares, que se despiertan para 
venir a nuestras escuelas y frecuentan nuestros 
vecindarios y lugares de culto.

Le pido que se una a mí en este viaje y resista la 
tentación de sucumbir a “lo mismo de siempre”. 
Los empujaré a pensar creativamente, operar con 
un sentido de alegría y esperar nada menos que la 
excelencia del unos del otro. En el momento en 
que esas tres cosas no están sucediendo, llamemos 
el uno al otro, presionemos mutuamente 
para permanecer unidos detrás de nuestra 
visión, detrás de nuestro plan - La Promesa de 
Lorain, y detrás de nuestros jóvenes para que 
puedan florecer. Los riesgos calculados que 
tomaremos juntos crearán recompensas que se 
extenderán a través de generaciones si todos nos 
comprometemos a volver a soñar lo que es posible. 
Nuestros jóvenes, nuestros alumnos, nos están 
esperando para crear el camino a seguir. El tiempo 

es ahora. Empecemos.

En el mejor interés de los alumnos, 

 

DAVID M. HARDY, JR.
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C
ada alum

no tiene talento, potencial y 
propósito.NUESTRA VISIÓN NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES

Nuestros valores fundamentales son el corazón de nuestra cultura y la base 
de todo nuestro trabajo en Las Escuelas de la Ciudad de Lorain (LCS), lo 
que refleja los aportes de las personas de la comunidad. Formarán quiénes 
somos y cómo trabajamos juntos para realizar el potencial de todo alumno.

LA PROMESA DE LORAIN  |  INTRODUCCIÓN

Cuando un alumno camina por la puerta de entrada, debemos asegurarnos 
de que se le cuide, desafíe y lo prepare para el éxito en la universidad, 
la carrera y la vida. Desde ese primer paso tentativo hacia el preescolar 
hasta el último paso confiado de la etapa de graduación en el día de la 
graduación, estamos aquí para apoyarlos e inspirarlos a alcanzar sus 
sueños. La Promesa de Lorain, creada con el apoyo de voces en toda 
nuestra comunidad, guiará la toma de decisiones del distrito, incluyendo 
dónde enfocarse y cómo asignar mejor a las personas, el tiempo y los 
recursos. El plan marca nuestro camino para mostrar a cada alumno las 
posibilidades inspiradoras que les esperan en la escuela y en la vida.

Cada alumno tiene 
talento, potencial y 
propósito.  

ALUMNOS PRIMEROS 

Todo lo que hacemos se centra en garantizar 
que los alumnos alcancen su máximo 
potencial. Honraremos las voces de nuestros 
alumnos y sus familias y nos apoyaremos 
mutuamente como campeones de los alumnos 
de Lorain, sabiendo que todos tenemos sus 
mejores intereses en el corazón.

Prometemos ser transparentes, sabiendo 
que solo podemos mejorar si trabajamos 
juntos, y somos honestos entre nosotros. Nos 
sujetaremos a los más altos estándares de 
comportamiento personal, que incluyen la 
confianza, honestidad, equidad e integridad.

COLABORAR  
CON INTEGRIDAD UNOS PARA TODOS 

Nuestras diferencias como individuos 
fortalecen nuestras escuelas. Nos 
enfocaremos en la equidad, trabajaremos 
proactivamente para eliminar el sesgo 
en nuestros sistemas y procedimientos e 
invertiremos en estrategias efectivas para 
garantizar la igualdad de oportunidades para 
todos los alumnos y familias.

GOZAR LA EXPERIENCIA 

Nuestras escuelas serán lugares donde todos 
los alumnos y el personal puedan practicar 
el amor por el aprendizaje con entusiasmo y 
optimismo. Nos levantaremos unos a otros y 
celebraremos nuestros éxitos.

ESPERAR EXCELENCIA 

Mantendremos altas expectativas para 
cada alumno y miembro del personal, 
y responsabilizemos unos a otros para 
garantizar que todos los alumnos  
tengan éxito.

TOMAR ORGULLO 

Valoramos, honramos y respetamos a 
los demás, nuestras escuelas y nuestra 
comunidad. Trabajaremos juntos para 
construir escuelas donde todos los adultos 
estén ansiosos por venir a trabajar y los 
alumnos por aprender.
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EXCURSIÓN DE ESCUCHAR POR 90 DIAS 

Escribimos este plan pensando en usted y durante los últimos 90 días hemos 

hablado con la mayor cantidad de gente posible. Visitamos escuelas y hablamos 

con maestros, principales y alumnos. Asistimos a eventos comunitarios en iglesias, 

escuelas y organizaciones locales sin fines de lucro. Hablamos con cientos de 

personas y escuchamos a más de mil con respuestas de encuestas. Sus aportes 

e ideas forman la columna vertebral de La Promesa de Lorain y esperamos que 

continúen encontrando formas de comprometerse con nosotros en este proceso  

de mejora para el éxito de nuestros alumnos.

LO QUE ESCUCHAMOS:

 LO QUE HICIMOS:
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3,306 PUNTOS DE CONTACTO TOTALES 
ESTIMADOS CON MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD Y PERSONAL ESCOLAR

35 
GRUPOS DE 
ENFOQUE

68 
REUNIONES  
UNO A UNO 

30 
EVENTOS DEL 

AYUNTAMIENTO 
EN LAS 

ESCUELAS Y  
LA COMUNIDAD1,146 RESPUESTAS DE 

LA ENCUESTA

LOS  
ALUMNOS  
QUIEREN

Escuelas que hagan que sus 
familias se sientan bienvenidas

Ambiente de aprendizaje y 
aulas más interactivas

Apoyo adicional para sus 
compañeros que están 
atrasados

Más oportunidades para 
compartir sus ideas con  
el distrito

Un énfasis continuo en la 
abundancia de actividades 
extracurriculares ofrecidas  
en LCS

LOS MAESTROS Y 
DIRECTORES DE 
ESCUELA QUIEREN

Más recursos disponibles para 
apoyar las necesidades sociales 
y emocionales de los alumnos

Una visión consistente y 
expectativas claras para su 
trabajo como educadores y 
líderes

Oportunidades adicionales 
para la participación de la 
comunidad en las escuelas

Acceso a prekinder para todos 
los alumnos

Acceso a recursos tecnológicos 
para todos los academicos

LAS FAMILIAS Y 
LA COMUNIDAD 
QUIEREN

Oportunidades adicionales 
para la participación de  
la comunidad

Formas innovadoras para 
que sus alumnos aprendan, 
especialmente en matemáticas 
y ciencias

Mayor enfoque instruccional 
en la diversidad lingüística 
y cultural de la población 
estudiantil de Lorain

Más oportunidades para 
involucrarse en el aprendizaje 
de sus hijos

Más oportunidades para 
acceder a los recursos 
existentes
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EL CASO PARA EL CAMBIO

Lorain es rico en recursos comunitarios. 

Tenemos alumnos que son creativos, 

inteligentes y con ganas de aprender. 

Tenemos padres y miembros de la 

comunidad que se preocupan profundamente 

de que nuestros niños tengan éxito. 

Tenemos personal dedicado en todo el 

distrito que trabaja incansablemente para 

apoyar a nuestros alumnos. Sin embargo, 

actualmente, muy pocos alumnos de Lorain 

están obteniendo el apoyo y las habilidades 

que necesitan para seguir las universidades y 

las carreras de su elección, o para prosperar 

una vez que llegan allí. 

8 DE CADA 10 ALUMNOS 
ENTRANDO SU ÚLTIMO AÑO EN 
LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE 
LORAIN OBTENDRÁN SU DIPLOMA  
DE ESCUELA SUPERIOR EN  
CINCO AÑOS 

SOLO 4 DE CADA 10 SE  
MATRICULARÁN EN UNA 
UNIVERSIDAD DE DOS O  
CUATRO AÑOS

SOLO 2 SE GRADUARÁN

LOS ESTUDIANTES DE LORAIN NO EXTÁN OBTENIENDO LAS 
DESTREZAS NECESARIAS PARA ADQUIRIR UNA EDUCACÍON 
UNIVERSITARIA Y PERSEGUIR LAS CARRERAS SUS SUEÑOS.
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ESTE PROBLEMA COMIENZA TEMPRANO Y CONTINÚA 
DURANTE LA EDUCACIÓN DE UN ALUMNO EN LORAIN:

LA DURA VERDAD: 
NO NOS ESTAMOS INVOLUCRANDO  
CON LAS FAMILIAS LO 
SUFICIENTEMENTE TEMPRANO.

Solo el 57% de las familias están satisfechas 
con las oportunidades de interactuar con 
la escuela de sus hijos. Solo el 46% de los 
maestros cree que su escuela busca a menudo 
aportaciones de las familias de los alumnos.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Los alumnos tienen éxito cuando las familias 
participan en su aprendizaje. En este momento, 
no estamos involucrando a las familias de la 
manera en que debemos ser.

LA DURA VERDAD:

NUESTROS ALUMNOS YA 
ESTÁN ATRASADOS CUANDO 
COMIENZAN LA ESCUELA.

Menos de la mitad de nuestros alumnos  
de kinder asistieron a un programa  
de prekinder.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Nuestros alumnos están atrasados desde 
el primer día de kinder, con solo el 12% 
empezando el año con las habilidades que 
necesitan para tener éxito. 

En pocas palabras: nuestro 
sistema está fallando a los 
alumnos, y no podemos 
esperar alcanzar la 
Promesa de Lorain hasta 
que esto cambie. 

EL CASO PARA EL CAMBIO
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Aún más alarmantes son las brechas 

(espacios) en el aprendizaje y 

las oportunidades entre ciertas 

poblaciones de alumnos. Nuestros 

alumnos negros e hispanos, los 

alumnos del idioma inglés y nuestros 

alumnos con discapacidades no 

han sido apoyados suficientemente 

para tener éxito académico. Los 

alumnos de color y los alumnos 

con discapacidades también están 

desproporcionadamente sujetos a 

problemas de disciplina y es más 

probable que estén crónicamente 

ausentes, y queremos asegurarnos 

que estas desigualdades no se repitan.

1 Datos de 2016-17 extraídos de las boletas de 
calificaciones del distrito en http://reportcard.
education.ohio.gov. Los datos universitarios solo 
representan a aquellos que asisten a universidades 
públicas estatales. Según los datos de las escuelas de 
la ciudad de Lorain, 24 alumnos fueron a la universidad 

fuera del estado de Ohio. Datos generales de Ohio 
extraídos de Summit Education Initiative http://
seisummit.org/wp-content/uploads/2015/09/
Educational-Attainment-2016.pdf  

 

2  http://reportcard.education.ohio.gov/Pages/District-
Report.aspx?DistrictIRN=044263 

3 http://www.ccrscenter.org/sites/default/
files/CCRS%20Center_Predictors%20of%20
Postsecondary%20Success_final_0.pdf

LA DURA VERDAD:

OPORTUNIDADES EN NUESTRAS 
ESCUELAS SON DESIGUALES.

Más del 30% de los alumnos negros y latinos 
y el 40% de los alumnos con discapacidades 
en Lorain están ausentes por más de 10 días 
cada año escolar.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Los alumnos deben estar en la escuela para 
aprender: cuantas más ausencias tenga cada 
alumno, más probabilidades hay de que no 
alcancen las metas de aprendizaje.

LA DURA VERDAD:

NUESTROS MAESTROS NO SE 
SIENTEN APOYADOS.

Solo el 48% de los maestros de LCS creen 
que los comentarios que reciben al ser 
observados los ayudan a mejorar los 
resultados de los alumnos.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Nuestro personal no recibe los comentarios 
o el desarrollo que necesitan para prosperar 
y, como resultado, los alumnos no obtienen 
acceso a una instrucción mejorada a lo  
largo del tiempo.

LA DURA VERDAD: 
NUESTROS ALUMNOS NO ESTÁN 
PREPARADOS PARA EL ÉXITO EN EL 
MUNDO DE HOY NI EN EL MUNDO 
DEL FUTURO.

Solo el 40% de nuestros alumnos de tercer 
grado están leyendo a nivel de grado—25–35 
puntos porcentuales menos que los alumnos 
en los distritos vecinos.1

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
A la edad de 9 años, la mayoría de nuestros 
alumnos no están alcanzando un nivel que 
sugiere que tendrán éxito en las Artes del 
Lenguaje Inglés de la escuela secundaria.

Solo el 19% de los alumnos de octavo grado 
obtuvieron una calificación de competente en 
lectura (ELA) y solo el 32% en matemáticas 
—20–50 puntos porcentuales menos que los 
alumnos en los distritos vecinos.

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Al entrar a la escuela superior, ocho de cada 
diez alumnos están atrasados en matemáticas, 
ELA o ambos.3

Solo el 1.1% de nuestros alumnos de grado 
once o doce obtuvieron puntajes gratuitos de 
corrección en el ACT. Solo el 43% se inscribe 
en una universidad de dos o cuatro años 
después de la graduación2, y solo el 17%  
se gradúa. 

LO QUE ESTO SIGNIFICA PARA  
NUESTROS ALUMNOS: 
Casi ninguno de nuestros estudiosos muestra 
preparación académica para la universidad.
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POR QUÉ ES IMPORTANTE

La investigación y la experiencia nos dicen que una educación de calidad tiene el 

poder de transformar vidas. Según un informe de 2007 del College Board, el nivel 

de educación que adquiere una persona influye en casi todas las facetas de la vida 

de una persona, incluyendo su felicidad y compromiso cívico.4 Los estadounidenses 

con un bachillerato / licenciatura se benefician en comparación con los graduados 

de la escuela secundaria que nunca asisten a la universidad de varias maneras:5

Si queremos que los jóvenes 

alumnos de Lorain tengan acceso 

a esos beneficios de por vida, 

entonces debemos brindarles el 

apoyo académico y socioemocional 

que necesitan para seguir las 

universidades, las carreras y las 

vidas que elijan.
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las ganancias anuales son 
aproximadamente un 

62% 
M Á S  A LTA S 

la incidencia de  
la pobreza es 

3 
VECES MENOR 

la probabilidad de ser 
empleado es casi 

2 
VECES MAYOR

la probabilidad de estar en 
prisión o en la cárcel es 

4.9 
VECES MENOR

4  Baum, S. y Ma, J. (2007). “La educación paga 2007: los beneficios de la educación 
superior para las personas y la sociedad”. NYC: College Board.

5  Trostel, Philip (2012). “No es solo el dinero: los beneficios de la educación 
universitaria para las personas y la sociedad”. Indianápolis: Fundación Lumina; 
https://www.luminafoundation.org/files/resources/its-not-just-the-money.pdf 
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LO QUE PLANEAMOS HACER 

Queremos que todos nuestros alumnos 

sueñen en grande. Para conocer la 

amplitud de posibilidades que hay para 

ellos y para poder lograr sus sueños. 

El plan capturado en este documento 

establece los próximos pasos críticos  

para hacer esto realidad. Nuestro plan 

implica el apoyo a nuestros alumnos y  

sus familias desde el momento en que 

nace el alumno hasta el momento en  

que se gradúan y se matriculan en  

la universidad.

En cada paso, nosotros como comunidad 

debemos trabajar juntos para asegurar 

que nuestros niños tengan lo que 

necesitan para tener éxito. Esperamos 

que a medida que lea el plan que sigue, 

independientemente de quién sea, pueda 

identificar lugares donde usted también 

pueda unirse a nosotros en el movimiento 

para mejorar las escuelas de Lorain y 

brindar a nuestros alumnos el futuro que 

se merecen.

La Promesa  
de Lorain

EL DISTRITO ESCOLAR DE LORIAN APOYARÁ A CADA 
ESTUDIANTE DESDE EL MOMENTO EN QUE NAZCA 
HASTA EL MOMENTO EN QUE SE GRADÚE Y SE INSCRIBA 
EN LA UNIVERSIDAD.

PREPARACIÓN 
PARA LA 

UNIVERSIDAD 
Y CARRERA

ÉXITO 
PROFESIONAL Y 
UNIVERSITARIO

FUNDAMENTOS 
SOCIALES Y 

COGNITIVOS

CONTIENDO 
ACADÉMICO 
CAUTIVANTE

AMBIENTES QUE 
PROMUEVAN EL 

APREDIZAJE Y LA 
COLABORACIÓN ENTRE 

LA COMUNIDAD  
Y FAMILIAS

LA PROMESA DE LORAIN  |  INTRODUCCIÓN
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“Los niños se benefician cuando los padres y los miembros de 

la familia se involucran en su aprendizaje y desarrollo ... el 

compromiso de la familia está positivamente relacionado con los 

resultados de los niños en preescolar, jardín de infantes y grados 

primarios de primaria” 

–El impacto de la participación familiar en la educación de niños de 3 a 8 años, MDRC (2013)

Apoyar al  
desarrollo total  
del niño desde  
el nacimiento.

Estas asociaciones familiares y comunitarias 

deben comenzar cuando nuestros alumnos nacen 

y continúan a lo largo de sus vidas. Las necesidades 

básicas de nuestros alumnos—alimentos, ropa 

y refugio—deben proporcionarse antes de que 

podamos esperar que participen en el aprendizaje. 

A nivel nacional, uno de cada cinco niños y 

adolescentes experimenta un problema de salud 

mental durante la escuela, que puede incluir estrés, 

ansiedad, acoso escolar, problemas familiares, 

depresión, problemas de aprendizaje y abuso de 

alcohol y sustancias. Desafortunadamente, hasta el 

80% de los alumnos no reciben el tratamiento que 

necesitan.10

Debemos asegurarnos de que nuestros alumnos 

en Lorain cumplan con sus necesidades básicas, 

y tenemos una gran cantidad de organizaciones 

Con el apoyo de la comunidad, fomentaremos el crecimiento de todo el niño6 

para que nuestros alumnos puedan prosperar dentro y fuera de la escuela. 

Estudios muestra que cuando las escuelas trabajan juntas con las familias y las 

organizaciones comunitarias, el aprendizaje de los alumnos mejora, incluyendo 

calificaciones más altas, menos problemas de disciplina y ausencia, y una mayor 

probabilidad de graduarse de la escuela superior.7 Un estudio de 15 años de 400 

escuelas de Chicago encontró que las escuelas con fuertes lazos familiares y 

comunitarios, independientemente de cualquier otro factor, tenían cuatro veces 

más probabilidades de mejorar en lectura y diez veces más probabilidades de 

mejorar en matemáticas.8 En un estudio de escuelas de Título I, los maestros 

que fueron “especialmente activos” en involucrar a los padres y compartir 

recursos para apoyar el aprendizaje en el hogar vieron un mayor aumento en el 

rendimiento estudiantil, independientemente de otros factores.9 

LA PROMESA DE LORAIN  | APOYO

6  https://www.sagepub.com/sites/
default/files/upm-binaries/34869_
Kochhar_Bryant__Effective_
Collaboration_for_Educating_the_
Whole_Child_Ch1.pdf  

7  Xitao, Fan y Michael Chen. 
“Participación de los padres y logros 
académicos de los alumnos: un 
metaanálisis”. Educational Psychology 

Review 13.1 (2001): 1-22. Henderson, A. 
T., y Mapp, K. L. (2002). Una nueva ola de 
evidencia: el impacto de las conexiones 
entre la escuela, la familia y la comunidad 
en el rendimiento estudiantil. Síntesis 
anual. Centro Nacional para Conexiones 
Familiares y Comunitarias con las 
Escuelas. Sheldon, S. B., y Epstein, J.L. 
(2002). Mejorando el comportamiento 
del alumno y la disciplina escolar 

con la participación de la familia y la 
comunidad. Educación y sociedad urbana, 
35 (1), 4-26

8 Bryk, Anthony, y otros. Organizando 
escuelas para mejorar: Lecciones de 
Chicago. Chicago: University of Chicago 
Press, 2010. Imprimir.

9 Westat y Policy Studies Associates. 

2001. La evaluación longitudinal del 
cambio escolar y el rendimiento en las 
escuelas de Título I. Washington, DC: 
Departamento de Educación de EE. UU., 
Oficina del Subsecretario, Servicio de 
Planificación y Evaluación.

10 http://www.nccp.org/publications/
pub_929.html

1 COMPROMISO
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comunitarias en Lorain que desean apoyar con este 

esfuerzo. En LCS, debemos hacer un mejor trabajo 

al asociarnos con las familias y la comunidad para 

garantizar que los alumnos reciban servicios 

de salud y educación desde el momento de su 

nacimiento y que, una vez que estén en la escuela, 

continuemos brindándoles estos servicios tanto 

dentro como fuera de nuestros edificios. Las 

familias deberían ver nuestras escuelas y nuestro 

personal como un recurso de la comunidad. 

Abriremos nuestras puertas, les daremos la 

bienvenida y les presentaremos al personal experto 

que puede proveer a las familias información sobre 

asociaciones y servicios comunitarios.

Igualmente importante es que podemos invitar a las 

familias a participar en el aprendizaje de sus hijos. 

Cuando las familias se involucran académicamente, 

los niños obtienen calificaciones más altas y 

puntajes de exámenes, asisten a la escuela con más 

regularidad, demuestran conductas más positivas 

y tienen más probabilidades de graduarse de la 

escuela superior e inscribirse en la universidad.11 

Apoyaremos a las familias con los recursos que 

necesitan para fomentar el aprendizaje en el hogar 

desde el momento en que nacen sus hijos y una 

vez que sus hijos estén en la escuela, los traeremos 

para que sean parte de la educación de sus hijos. 

Los alentaremos y apoyaremos para que aprendan 

junto con sus hijos y proveeremos servicios a los 

padres para que puedan comprender mejor la gran 

cantidad de posibilidades que tienen sus hijos  

y orientarlos sobre cómo apoyarlos para alcanzar 

sus metas.

Como comunidad, somos más fuertes cuando 

trabajamos juntos al servicio de nuestros alumnos. 

Nos comprometemos a involucrarnos mejor con las 

familias y con los miembros de la comunidad y las 

organizaciones para brindarles a nuestros alumnos 

el apoyo que necesitan para prosperar a lo largo de 

sus vidas.

THE LORAIN PROMISE  |  SUPPORT

11  https://www2.ed.gov/PDFDocs/97-7022.pdf 
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Para el año 2022, 
habremos establecido 
sólidas alianzas con la 
comunidad que proveerán 
a las familias y alumnos 
en Lorain los servicios y 
recursos que necesitan 
para respaldar la 
disposición a aprender.  

1 META

90% 
OF FAMILIES
que utilice un servicio de 

una asociación comunitaria 
y LCS dicen que ha 

respaldado la preparación 
de su hijo para aprender  

90% 
DE LAS FAMILIAS

dice que tienen la  
información que necesitan  

de las escuelas para  
apoyar el aprendizaje  

de sus hijos

1 CÓMO SABREMOS SI HEMOS TENIDO ÉXITO

90% 
OF FAMILIES

dice que la escuela de 
sus hijos ofrece formas 
regulares y accesibles 

para que participen en el 
aprendizaje de sus hijos 

LA PROMESA DE LORAIN  | APOYO

TODAS 
NUESTRAS ESCUELAS 

tienen acceso a un consejero  
escolar o psicólogo por lo menos  

2.5 días a la semana 

TODAS 
NUESTRAS FAMILIAS 
dicen que se sienten bienvenidas  

en nuestras escuelas y oficinas
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Los alumnos tendrán acceso al apoyo y a los recursos 

que las organizaciones comunitarias asociados con el 

distrito pueden proveer para apoyar su preparación 

para aprender – cómo los lentes ópticos si no pueden 

ver bien en la sala de clase.

Los padres de familia podrán ayudar a sus hijos  

por el medio de accesar el apoyo necesarios para  

ellos mismos.

Los alumnos recibirán el apoyo social y de salud 

mental que necesitan.

1
LOS ALUMNOS PUEDEN  
ESPERAR DE SU EXPERIENCIA  

LA PROMESA DE LORAIN  | APOYO
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La mayoría del cerebro de un niño se desarrolla a la 

edad de tres años, y el apoyo cognitivo y emocional 

que reciben a esta edad es fundamental para su 

felicidad y éxito durante la niñez y más allá. Para 

darle la atencion a este período crítico de desarrollo, 

ampliaremos el acceso a los recursos para la primera 

infancia a través de una colaboración más profunda 

con nuestros socios comunitarios. Otorgaremos 

poder a esta red de organizaciones, dirigidas por 

nuestro equipo de Asociación Comunitaria / 

Empresarial / Escolar, lo que les permitirá movilizar 

más eficazmente los recursos existentes de Lorain en 

apoyo de nuestros primeros alumnos. Para conectar 

mejor estos recursos a la comunidad, buscaremos 

asociarnos con agencias locales de vivienda y 

agencias de servicios sociales para la distribución de 

recursos para la primera infancia y capacitaciones 

basadas. A medida que más y más padres dependen 

de la tecnología, especialmente de las redes sociales, 

para adquirir herramientas de aprendizaje para 

sus alumnos, nos comprometemos a aumentar el 

suministro de recursos para la primera infancia a 

través de estos canales, proveeyendo herramientas 

adicionales y materiales gratuitos a los que los padres 

pueden accede estos recursos, para apoyar aún más 

este esfuerzo, nuestros socios comunitarios estarán 

equipados con recursos curriculares gratuitos, 

alineados con las evaluaciones y las prioridades 

educativas del distrito, ayudándonos a construir una 

red más sólida y coordinada de apoyos a través de los 

muchos puntos de contacto que nuestros alumnos 

tienen con estos socios.

También sabemos que nuestros alumnos provienen 

de una amplia variedad de antecedentes, lo que 

nos exige proveer apoyos diferenciados basados en 

las necesidades específicas de las poblaciones de 

nuestros alumnos. Por ejemplo, nuestras familias 

de habla hispana necesitan apoyo dedicado para 

sus alumnos antes de ingresar al kinder. A través 

de nuestros socios en español, como El Centro, nos 

aseguraremos de que los padres reciban recursos, 

desarrollados en español, para ayudarlos a preparar 

a sus niños alumnos para el kínder. Muchos 

entrenamientos y recursos como estos serán 

ofrecidos directamente a través de nuestros 

socios, asegurando que los padres puedan obtener 

acceso a estas herramientas en un ambiente donde 

se sientan cómodos.

Juntos, buscaremos puntos de conexión adicionales 

para las familias a medida que sus hijos ingresan a 

la escuela en prekínder, evaluando la posibilidad 

de visitas domiciliarias o entrevistas de admisión 

que podrían ayudar a identificar las necesidades del 

niño o de la familia desde el principio. Alentaremos 

a los socios de la comunidad, especialmente a las 

agencias de servicios sociales, a tener en cuenta a 

los niños de 0–3 años cuando consideren servicios 

adicionales o ampliados. Nos comprometemos a 

mejorar las comunicaciones con estas agencias para 

proporcionar un apoyo consistente y continuo a los 

niños mientras hacen la transición a la escuela y de 

año en año, o en el caso de que el niño se mude, de 

una escuela de Lorain a otra.

1 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ 1 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

ESTRATEGIA 1:

Crear asociaciones comunitarias, familiares y escolares para apoyar a 
los alumnos desde el nacimiento

ESTRATEGIA 2:

Enfocar en proveer recursos que nuestros alumnos necesitan  
para estar sanos y presentes cada día 

La salud socioemocional afecta el aprendizaje y el 

desarrollo y los resultados a largo plazo del niño.12 Al 

escuchar a la comunidad, escuchamos la necesidad 

de proporcionar a los alumnos y las familias de 

Lorain un mayor número de servicios de salud 

mental en las escuelas. Nos comprometemos a 

proveer un mayor acceso al asesoramiento escolar 

y a los psicólogos escolares, así como a capacitar a 

todo el personal sobre cómo apoyar el desarrollo 

cognitivo, social, emocional, físico y de talentos de 

niños y jóvenes de diversos orígenes.  También nos 

enfocaremos en construir alianzas comunitarias 

más fuertes con organizaciones tales como los 

Servicios de Salud Mental del Condado de Lorain 

para apoyar a nuestras familias a obtener acceso 

gratuito a los servicios de salud mental necesarios 

dentro y fuera de la escuela.

El apoyo socioemocional es solo uno de los 

componentes de un niño sano y queremos 

asegurarnos de cuidar al niño en su totalidad. 

Un alumno que viene a la escuela con hambre, 

falta de sueño o no puede ver la pizarra es poco 

probable que tenga éxito. A través de asociaciones 

comunitarias, brindaremos a los alumnos acceso 

regular a inmunizaciones gratuitas, exámenes 

físicos de rutina y exámenes oculares y dentales. 

Nos aseguraremos de que nuestros alumnos reciban 

alimentos saludables durante el día y se asocien 

con organizaciones comunitarias para garantizar 

que nuestras familias tengan acceso a alimentos 

nutritivos en el hogar. Ayudaremos o los alumnos 

a entender cómo tomar decisiones sanas de 

alimentación, ejercicio y vida fuera de la escuela. Un 

niño sano es un niño que llega a la escuela listo para 

participar en el aprendizaje.

“Gran cosa que tenemos que recordar: 

Muchos padres no saben dónde van 

a estar o qué necesitarán la próxima 

semana. Es solo supervivencia. Damos 

por sentado porque no estamos en esa 

posición. Los padres sienten que están 

siendo juzgados. Están preocupados por 

llegar a fin de mes.” 

— Maestro de LCS
12  https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/34869_Kochhar_Bryant__Effective_Collaboration_for_Educating_the_Whole_Child_Ch1.pdf
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Las familias tienen la mayor influencia sobre cómo 

su hijo se involucra con su educación. Las familias 

pueden reforzar el valor de tener un buen desempeño 

en la escuela, ayudar a sus hijos a desarrollar buenos 

hábitos de estudio e intervenir en nombre de sus 

hijos cuando piensan que su hijo se está retrasando 

académicamente. Las escuelas pueden aprovechar a 

las familias como sus aliados más importantes, pero 

solo si los están equipando con la información y las 

herramientas adecuadas. Actualmente, las familias 

en Lorain no tienen suficiente oportunidad de 

interactuar con sus escuelas, y muchos han dicho 

que no se sienten bienvenidos en la escuela de sus 

hijos. Nos comprometemos a cambiar eso.

Primero, todas las escuelas deben tener un 

ambiente acogedor con líderes escolares y maestros 

accesibles para que los padres se sientan cómodos 

compartiendo inquietudes y haciendo preguntas. 

Las escuelas deben hacer que las familias sean 

bienvenidas. Nos comprometemos a tener un 

designado a enlace familiar en cada escuela como 

recurso. Los servicios de interpretacion estarán 

disponibles para muchas de nuestras familias 

que no hablan inglés como idioma principal. 

Involucraremos a nuestras familias en el aprendizaje 

de sus alumnos a través de eventos regulares 

diseñados para enseñar a las familias sobre lo que 

sus hijos están aprendiendo y cómo progresan sus 

hijos. Estos eventos se ofrecerán cuando los padres 

que trabajan puedan asistir y donde se brinde 

cuidado de niños. También queremos asegurarnos 

de que nuestras familias nos brinden comentarios 

frecuentes para mejorar nuestras escuelas. En este 

momento, solo el 46% de los maestros en Lorain 

dicen que su escuela regularmente busca aportes de 

las familias de los alumnos. Tenemos la intención 

de aprovechar esta fuente de información a través 

de encuestas familiares en curso que nos dirá si 

las escuelas están estableciendo familias para el 

éxito para apoyar a sus hijos académicamente. 

Capturar los comentarios de la familia—de la 

forma más fácil para las familias—que nos permite 

saber cómo las escuelas están involucrando a los 

padres y qué pueden hacer las escuelas para brindar 

más oportunidades a los padres de contribuir al 

aprendizaje de sus hijos.

Finalmente, nos comprometemos a garantizar 

que la comunicación del distrito se comparta 

claramente en múltiples idiomas, entregada 

de manera proactiva y consistente en todas las 

escuelas y todos los miembros de la comunidad. 

Para garantizar que la comunicación con las familias 

sea oportuna, accesible, confiable y transparente, 

nos comprometemos a utilizar una combinación 

de servicios de traducción para impresión, radio, 

televisión y redes sociales. Esto permitirá a LCS 

llegar a su cada vez más diversa población estudiantil 

y familiar de manera más efectiva.

1 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

ESTRATEGIA 3:

Eliminar las barreras y construir puentes entre las familias y las escuelas Identificaremos las 
necesidades más grandes  
de las familias y alumnos  
y desarrollaremos un  
enfoque coordinado y 
cohesivo con nuestros  
socios comunitarios para 
proveer el apoyo necesario. 

1 AÑO UNO INDICADOR DE ÉXITO

LA PROMESA DE LORAIN  | APOYO
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Si nuestras escuelas cumplen con su promesa de poner a los 

alumnos en primer lugar, entonces tenemos que hacer inversiones 

especiales en nuestros niños durante su primer año en la escuela.

Invertir en 
nuestros 
alumnos  
más jovenes. En este momento, nuestros alumnos no reciben el 

apoyo que necesitan suficientemente temprano. 
Para el momento en que ingresan a kinder, nuestros 
niños se aparecen en el primer día de clases y ya 
están detrás de sus compañeros en los sistemas 
escolares vecinos. Actualmente, solo el 12% de 
los alumnos de kínder en Lorain demuestran 
la preparación necesaria para tener éxito en las 
áreas de lenguaje y alfabetización, matemáticas, 
habilidades motrices y habilidades sociales.14 Para 
el 3er grado, el porcentaje de nuestros alumnos 
que son competentes en lectura es solo del 40%, 
en comparación con el 66% y el 76% en nuestros 
distritos vecinos de Clearview y Amherst.

Si queremos preparar a los alumnos para el éxito a 
lo largo de sus carreras académicas, tenemos que 
comenzar jóvenes. En este momento, solo un tercio 

o la mitad de los alumnos de Lorain asisten a un 
programa de prekinder, una oportunidad crítica 
para el crecimiento que apoya a los alumnos con el 
desarrollo académico y de carácter que necesitan 
para estar preparados para una experiencia alegre 
en la escuela. Además de la lectura temprana 
y las habilidades numéricas, el programa de 
prekinder ayuda a los niños a aprender habilidades 
importantes de la fuerza laboral y del siglo 21 
como la resolución de problemas, el trabajo en 
equipo y la persistencia.15 Pero nuestro apoyo no 
debería terminar ahí. El continuo apoyo intensivo 
en los primeros grados, con un enfoque específico 
en la lectura, la aritmética y el desarrollo de las 
habilidades del carácter, asegurará que nuestros 
alumnos participen activamente en la escuela 
se mantengan en camino para tener éxito en los  
grados posteriores.

Queremos que todos los niños de Lorain, en cada etapa de sus vidas, sean 

amados, cuidados y apoyados, y que sientan esto desde el momento en que 

ingresan a nuestras escuelas. Si vamos a cumplir nuestra promesa de poner 

a los alumnos primero, entonces tenemos que hacer inversiones especiales 

en nuestros niños durante sus primeros años. Los estudios son claros: poner 

nuestros recursos en los niños lo antes posible es la mejor inversión que 

podemos hacer.13 Cuando los niños están expuestos a excelentes recursos 

académicos desde el principio—como buenos libros, rompecabezas y 

juguetes—y cuentan con el apoyo de maestros que saben cómo darles vida a esos 

materiales para niños alumnos, desarrollan una sed de aprendizaje que dura 

todos los años en la escuela. 

13   https://heckmanequation.org/resource/invest-
in-early-childhood-development-reduce-deficits-
strengthen-the-economy/ 

14 Datos de examinaciones de KRA, 2016-2017, http://
reportcard.education.ohio.gov/Pages/Download-Data.
aspx

15 https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-13-
21.pdf

2 COMPROMISO
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2 COMPROMISO

LORAINE OHIO 
OVERALL

AMHERST CLEARVIEW

40% 
56% 

76% 
66% 

VECINOS DE TERCER GRADO QUE LEEN CON SOLTURA O MEJOR
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Para el año 2022, nuestros 
alumnos más jóvenes en 
Lorain estarán equipados  
con las habilidades 
académicas y de carácter 
que necesitan para una 
experiencia escolar  
exitosa y alegre en  
los años venideros.

2 META 2 CÓMO SABREMOS SI HEMOS TENIDO ÉXITO

90% 
OF FAMILIES

de alumnos de cuatro años 
matriculados en programas gratuitos 

de prekinder a través de LCS u  
otros programas 

90% 
DE LAS FAMILIAS

aceptan que sus alumnos reciben 
los apoyos y las herramientas que 

necesitan para tener éxito en el kinder   

90% 
OF FAMILIES

de alumnos que están preparados para 
el kinder ( lenguaje y alfabetización, 
matemáticas, habilidades motrices y 

habilidades sociales)

DUPLICAR 
EL PORCENTAJE 

MÁS DE

80%
de los alumnos están leyendo al 

nivel apropiado en segundo grado
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2 WHAT SCHOLARS CAN EXPECT  
TO EXPERIENCE OR LEARN:

Todos los alumnos tendrán access a un programa  

de prekinder. 

Los alumnos podrán leer al nivel de tercer grado 

cuando empiezan la escuela ese año. 

Los alumnos desarrollarán las habilidades del 

carácter como la resolución de problemas, el trabajo 

en equipo, la persistencia y la comunicación.

LA PROMESA DE LORAIN  |  INVERTIR

2
LOS ALUMNOS PUEDEN  
ESPERAR DE SU EXPERIENCIA  
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La preparación para el kínder no solo se trata de 

tener éxito académico, sino también de fomentar la 

confianza y la preparación social. Para la mayoría de 

los alumnos, kinder es su primera interacción con la 

educación formal. Estos días y meses iniciales pueden 

afectar la forma en que los alumnos interactúan 

con sus compañeros y cómo se sienten sobre la 

escuela en los próximos años. La participación en 

un programa de prekinder mejora drásticamente 

la preparación de un niño para kinder. También se 

ha demostrado que tiene un impacto positivo en la 

asistencia y el rendimiento en años posteriores.16 Es 

entonces cuando los niños comienzan a aprender lo 

que significa ser un buen ciudadano, un amigo para 

quienes los rodean y un curioso aprendiz que lucha 

por la excelencia. Para asegurarnos de que todos 

nuestros alumnos tengan este sólido comienzo, 

nos comprometemos a proporcionar un programa 

de prekinder de alta calidad, gratuito y de jornada 

completa para cada niño elegible en Lorain. Nos 

aseguraremos de que todas las familias conozcan sus 

opciones de prekinder, ofreceremos apoyo durante 

la inscripción y trabajaremos para solucionar 

cualquier barrera, como el transporte, que pueda 

evitar que los alumnos asistan.

Si queremos que nuestros alumnos en Lorain tengan 

todas las oportunidades disponibles para ellos más 

adelante en la vida, debemos asegurarnos de que 

estén académicamente en el camino academico 

para el tercer grado. La alfabetización y aritmética 

de primeros grado son predictores del éxito en años 

posteriores. Los alumnos que no leen a nivel de 

grado en tercer grado tienen más probabilidades de 

quedarse atrás durante su escolarización y tienen 

cuatro veces más probabilidades de abandonar la 

escuela superior que los lectores competentes.17, 18 Es 

durante los primeros años que los alumnos pasan de 

aprender a leer, a leer para aprender, una habilidad 

que necesitan para tener éxito en la escuela y en 

sus carreras. También es importante que nuestros 

alumnos estén aprendiendo el pensamiento 

matemático y el razonamiento que necesitan desde 

el principio. En este momento, solo la mitad de 

nuestros alumnos son competentes en matemáticas 

para el final del tercer grado. Durante los próximos 

cinco años, invertiremos profundamente en los 

recursos y el desarrollo del personal necesarios para 

lograr este objetivo. Nos aseguraremos de que los 

alumnos cuenten con materiales que se centren en 

la aritmética temprana así como en el texto de alta 

calidad y apropiado para cada grado, profundizar la 

comprensión y fomentar el amor por la lectura. Sin 

embargo, sabemos que los buenos materiales son 

esenciales, pero solo nos pueden llevar tan lejos. 

Nuestros maestros nos informaron que desean 

un mayor apoyo y lo honraremos con un riguroso 

desarrollo profesional y capacitación y comentarios 

integrados para servir mejor a nuestros alumnos.

2 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ 2 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

ESTRATEGIA 1:

Asegurar que todos los alumnos de Lorain tengan acceso y asistan  
a un programa de prekinder de alta calidad  

ESTRATEGIA 2:

Fortalecer la alfabetización K-2 y la enseñanza de aritmética para que 
todos los alumnos estén en camino al éxito en el tercer grado 

“Implementar un programa Pre-K 

para que los alumnos que no están 

preparados para el kínder puedan 

ponerse al día.” 

—Maestro de LCS

16  Henry, G., Gordon, C., Mashburn, A. y Ponder, B., 2001. Estudio prekinder a través del tiempo: Resultados del año 1999-2000. Atlanta GA: Georgia State University, 
Centro de Investigaciones Aplicadas. En Georgia, el 82 por ciento de los alumnos jovenes quienes participaron en el programa prekinder universal del estado sacaron 
puntajes más altos en preparación para el tercer grado en comparisión a los que no participaron en el programa.

 

17 Schorr, Lisbeth, y Marchand, Vicky. 2007. Camino para la preparación y el éxito 
de los niños en el tercer grado. Cambridge: Proyeto Sobre Intervenciones Efectivas, 
Harvard University.

18 Hernandez, Donald. 2011. Cómo la habilidad de leer en tercer grado y la pobreza 
influyen a la graduación del colegio. New York: Fundación para el Desarrollo del Niño 
y la Fundación Annie E. Casey.
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Los alumnos necesitan algo más que competencia 

académica para tener éxito en la escuela y en sus 

futuras carreras. Habilidades como la resolución 

de problemas, la persistencia, el trabajo en equipo 

y la comunicación han sido identificadas como 

las habilidades más importantes para los trabajos 

del siglo XXI.19 Estas habilidades, entre otras, 

también están relacionadas con el éxito en la 

escuela superior y en la universidad.20 Al principio, 

tenemos que asegurarnos de que nuestros alumnos 

tengan estas habilidades de carácter no solo para 

que puedan sobresalir académicamente y en la 

fuerza de trabajo, sino también porque estos son 

rasgos que los ayudarán a ser un buen compañero 

de clase y un ciudadano comprometido en sus 

escuelas y comunidad. Comenzando en prekinder, 

trabajaremos con nuestros maestros para asegurar 

que el desarrollo del carácter reciba el mismo 

peso y atención durante el día escolar que lo 

académico. Trabajaremos con nuestros principales 

para construir rasgos de carácter en una visión de 

una excelente cultura escolar en cada escuela y 

asegurarnos de que ellos y sus maestros comprendan 

cómo enfatizar y enseñar estas habilidades desde el 

primer día de clases.

2 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

Aumentaremos el 
porcentaje de alumnos 
elegibles de cuatro años 
matriculados en un 
programa de prekinder 
de alta calidad. Se 
implementará un plan  
para fortalecer los  
recursos de K - 2 para el  
año escolar 2018-2019.

2 AÑO UNO INDICADOR DE ÉXITO      

ESTRATEGIA 3:

Asegurarse de que cada alumno de Lorain desarrolle las habilidades de 
carácter que necesitan para tener éxito en la escuela y en la fuerza de 
trabajo del siglo XXI 

LA PROMESA DE LORAIN  |  INVERTIR

19 https://www.ets.org/Media/Research/pdf/RR-13-21.pdf 20  http://www.ccrscenter.org/sites/default/files/CCRS%20Center_Predictors%20
of%20Postsecondary%20Success_final_0.pdf
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Tenemos una población increíblemente diversa de 

alumnos en Lorain, pero no los estamos sirviendo 

equitativamente a todos. En LCS, los alumnos 

negros e hispanos representan aproximadamente 

el 70% de la población estudiantil. 7.6% de nuestros 

alumnos tienen un dominio limitado del inglés. 

20% de nuestros alumnos son alumnos con 

discapacidades. Los datos a continuación solo dan 

una idea de las desigualdades actuales entre las 

poblaciones estudiantiles de nuestro distrito:

• Los varones negros en Lorain representan el  

 14% de la población estudiantil, pero el 25%  

 de todas las suspensiones fuera de la escuela.  

 Los alumnos varones con discapacidades  

 representan el 21% de las suspensiones fuera  

 de la escuela del distrito, mientras que son solo  

 el 13% de los alumnos matriculados.

• Más del 30% de los alumnos negros y latinos  

 y el 40% de los alumnos con discapacidades en  

 Lorain están ausentes por más de 10 días cada  

 año escolar.

• Los índices del dominio de la lectura en tercer  

 grado son 10-20 puntos porcentuales más  

 bajos para los alumnos negros e hispanos que  

 sus compañeros blancos.

Todos nuestros alumnos merecen acceso a oportunidades educativas que les 

permitan alcanzar su mayor potencial. Esto significa no solo elevar la barra para 

todos los alumnos, sino también reconocer que hay poblaciones específicas de 

alumnos que en este momento no están recibiendo los servicios y el apoyo que 

necesitan. Creemos que es fundamental iluminar la oportunidad y la brecha de 

rendimiento que persiste para nuestros alumnos de color, nuestros alumnos 

con discapacidades y nuestros alumnos que están aprendiendo inglés. Desde 

este momento, nos enfocaremos explícitamente en lograr una mayor equidad 

para estos alumnos y dirigir recursos y programación adicionales a los alumnos 

que más los necesitan.

“La competencia cultural y la equidad deben estar a la 

vanguardia de todas las cosas de LCS. Discusiones sobre  

la raza, los empleados que reflejan la población estudiantil,  

la rendición de cuentas, el crecimiento del los suyo 

y la respuesta a las malas acciones tienen atendidas 

adequadamente.”  

Promover  
la equidad.

3 COMPROMISO
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• Solo el 14% de los alumnos negros y el 19% de  

 los alumnos hispanos son competentes en  

 Álgebra, en comparación con el 32% de los  

 alumnos blancos.

• Solo el 34% de nuestros alumnos con dominio  

 limitado del inglés se graduaron el año  

 pasado. Si bien esta cifra es del 67% y del  

 70% para nuestros alumnos negros e hispanos,  

 respectivamente, esto todavía está por detrás  

 del 80% de nuestros alumnos blancos que  

 se graduaron.

Nuestra creencia en la equidad está enraizada 

en el hecho de que nuestras diferencias como 

individuos fortalecen nuestras escuelas. Para 

vivir esta creencia y garantizar que todos nuestros 

alumnos en LCS tengan éxito, debemos asegurarnos 

de que todos los alumnos sean bienvenidos, 

aceptados y protegidos contra la discriminación 

en nuestras escuelas. Necesitamos que nuestros 

alumnoss quieran asistir a la escuela. Para que 

esto sea una realidad, nos comprometemos a 

trabajar consistentemente para eliminar el sesgo 

en nuestros sistemas e interacciones. Revisaremos 

nuestras polízas y prácticas de disciplina actuales 

de modo que nos enfoquemos en intervenciones 

más proactivas para evitar que nuestros 

estudiiantes falten a la escuela, que es donde más 

necesitan estar. Proveeremos desarrollo continuo 

para el personal de la oficina central, maestros y 

líderes sobre prácticas culturalmente relevantes, 

instrucción y liderazgo, y nos aseguraremos de que 

todos los alumnos reciban acceso a cursos rigurosos 

y apoyo para satisfacer sus necesidades únicas. 

Invertiremos en apoyos y recursos adicionales 

para aquellos que más lo necesitan para asegurar 

que ningún alumno se quede atrás. Tenemos que 

hacerlo mejor para nuestra diversa población de 

alumnos. Trabajaremos activamente para cerrar 

la oportunidad y las brechas de logros que existen 

actualmente para que todos nuestros alumnos 

puedan alcanzar su máximo potencial.

3 COMPROMISO
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Para 2022, habremos 
construido una cultura  
de equidad. Mejoraremos 
los logros de todos los 
alumnos a la vez que 
disminuiremos las brechas 
de logros y oportunidades 
entre los alumnos sin 
importar su raza, ingresos 
o logros previos.  

3 META 3 CÓMO SABREMOS SI HEMOS TENIDO ÉXITO

REDUCIR 
LA BRECHA 

entre alumnos blancos y alumnos de 
color en todas las métricas académicas 

establecidas en este plan 

90% 
DE LOS ALUMNOS 

informa que su escuela 
incluye a todos los alumnos, 

independientemente de 
su raza, cultura o nivel 

socioeconómico  

Los alumnos varones negros y los 
alumnos varones con discapacidades  

YA NO SE VERÁN 
AFECTADOS   

desproporcionadamente  
por las polízas disciplinarias 

TODOS 
LOS ALUMNOS 
experimentan al menos  

tres oportunidades cada 
año que los exponen a 

universidades, carreras  
y el mundo que los rodea

50% 
REDUCCIÓN

en la tasa de ausentismo 
crónico a través del  
cuerpo estudiantil 
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Los alumnos tendrán oportunidades para visitar 

universidades, explorar carreras, y explorer la 

cultura local y natural.

Los maestros entenderán como sus sezgos 

personales afectan a sus métodos de enseñanza y 

serán capaces de ajustar sus  métodos en manera 

appropiada. Los alumnos sentirán la diferencia.

Los alumnos estarán presentes en la escuela cada 

día, aprendiendo las consecuencias de su conducta 

sin ser removidos de la sala de clase.

LA PROMESA DE LORAIN  |  EQUIDAD

3
LOS ALUMNOS PUEDEN  
ESPERAR DE SU EXPERIENCIA  
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Queremos que todos los alumnos tengan las 

oportunidades que los ayudarán a realizar sus 

posibilidades universitarias y de vida. Para hacer 

esto, necesitamos nivelar el campo de juego y 

asegurarnos de que todos nuestros alumnos tengan 

acceso y utilicen las herramientas que necesitan 

para tener éxito. En primer lugar, esto significa que 

necesitamos que los alumnos estén en la escuela 

aprendiendo. La recopilación de datos de derechos 

civiles (CRDC) recopiló las tasas de ausentismo de 

todas las escuelas públicas y distritos escolares de 

todo el país para el año escolar 2013–14 y publicó los 

resultados en 2016. En total, más de 6,5 millones de 

alumnos—14 por ciento de todos los alumnos en los 

E.E.U.U.—están crónicamente ausentes, incluyendo 

el 19 por ciento de todos los alumnos de la escuelas 

superior.21 En Lorain, más del 40% de los alumnos 

de la escuela superior están ausentes más de 10 días 

al año. A través del distrito, las tasas de absentismo 

crónico en LCS son 15–20 puntos porcentuales más 

altos que los distritos vecinos.

Cuando los alumnos se sienten bien apoyados 

e involucrados en su aprendizaje, es más 

probable que asistan a la escuela.22 Para lograr 

esto, algunos alumnos necesitan más apoyo 

y mayor acceso a los recursos que otros. Nos 

comprometemos a identificar los apoyos 

que los alumnos necesitan e involucrar a las 

familias y la comunidad en las soluciones. 

Los alumnos de Lorain provienen de diversos 

orígenes y representan una amplia gama de normas 

y creencias culturales. Cuando los maestros 

ingresan a sus clases, deben sentirse preparados 

para construir un ambiente de aprendizaje seguro, 

próspero y equitativo que reconozca el valor 

inherente de cada alumno. Para hacer esto, los 

maestros y líderes necesitan reflexionar sobre 

quiénes son y qué aportan a sus aulas y escuelas. 

En resumen, deberían conocerse a sí mismos, a sus 

alumnos y a sus comunidades. La enseñanza y el 

liderazgo culturalmente relevantes es una forma de 

instrucción que crea un puente entre el hogar y la vida 

escolar de los alumnos.23 Utiliza los antecedentes, el 

conocimiento y las experiencias de los alumnos para 

informar las lecciones y la metodología del maestro. 

En Lorain, nos comprometeremos a capacitar 

a todos los maestros, principales y personal de 

la oficina central en prácticas culturalmente 

relevantes. A través de este importante trabajo, 

haremos espacio para que el personal discuta y 

reflexione sobre quiénes son, quiénes son nuestros 

alumnos y sus familias y de dónde vienen, y las 

perspectivas sociopolíticas y los prejuicios que se 

manifiestan en nuestras escuelas y aulas. Este tipo 

de autoreflexión es desafiante, pero necesario si 

queremos crear ambientes de aprendizaje donde 

todos los alumnos sean valorados por lo que son y 

por las experiencias y antecedentes únicos que traen 

a la escuela.

3 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ 3 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

ESTRATEGIA 1:

Cerrar la brecha de oportunidad educacional

ESTRATEGIA 2:

Desarrollar prácticas de enseñanza y liderazgo culturalmente 
relevantes en todo el distrito

“Hace dos generaciones, cuando 

las personas usaban la expresión 

‘nuestros niños’, se referían a nuestra 

comunidad o a los niños de nuestra 

nación, pero ahora el término se 

ha reducido para referirse solo a 

nuestros hijos biológicos. America 

nunca prosperó en el pasado con una 

visión tan estrecha ... y no podemos 

dejar que esto sea nuestro futuro.” 

–Cerrando la distancia de oportunidad (2016)

21 La colección de datos sobre derechos civiles para el año escolar 2013-14. (2016). 
Departmento de Education de los E.E.U.U.,  Oficina para los Derecehos Civiles, 
Sacado dehttp://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/crdc-2013-14.html

  22 http://www.attendanceworks.org/research/evidence-based-solutions/ 

Nos asociaremos con organizaciones comunitarias 

para proporcionar tutoría después de la escuela 

y apoyo los fines de semana para los alumnos que 

tienen dificultades académicas. Conectaremos 

alumnos con internados y programas de mentores 

para que puedan experimentar lo que es posible. 

Proveeremos un mayor acceso a la tecnología y al 

Wi-Fi en el hogar para que los alumnos puedan 

completar sus tareas con más facilidad y tener 

acceso a un mundo de información al alcance de 

la mano. Nuestras escuelas proveeran acceso a 

oportunidades de enriquecimiento tales como 

excursiones a museos y campus universitarios para 

que los alumnos puedan aprender sobre la vida fuera 

de Lorain. Estos apoyos y experiencias, entre otros, 

ayudarán a involucrar a todos los alumnos en su 

aprendizaje e inspirarlos a querer venir a la escuela 

todos los días.

23 https://ceedar.education.ufl.edu/wp-content/uploads/2014/08/culturally-responsive.pdf 
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Los alumnos que han sido suspendidos tienen tasas 

de abandon de estudio mucho más altas y tienen 

una probabilidad significativamente mayor de 

involucrarse en el sistema de justicia juvenil que sus 

iguales.24 Solo el año pasado, 1,037 alumnos fueron 

suspendidos de las Escuelas Públicas de Lorain, la 

mayoría de la escuela superior. Eso significa que 

más del 15% de los alumnos se perdieron al menos 

un día de clases debido a la suspensión. En todo 

Estados Unidos, podemos estimar que los niños de 

las escuelas públicas pierden casi 18 millones de 

días de instrucción en solo un año escolar debido 

a la disciplina de exclusión.25 Además, los alumnos 

negros son suspendidos y expulsados a un ritmo 

tres veces mayor que los alumnos blancos (16:5).26 

En adición de las preocupaciones fundamentales 

de equidad, esta disparidad en el tratamiento limita 

el tiempo en clase, niega las oportunidades de 

aprender, empuja a los alumnos fuera del camino 

a la universidad y en camino a prisión, y afecta 

negativamente a todo el ambiente escolar.

La comunidad en Lorain y el personal de nuestras 

escuelas entienden que tenemos un problema 

cuando se trata de nuestras prácticas disciplinarias. 

En una encuesta en toda la comunidad, solo el 29% 

de los encuestados dijeron que estaban satisfechos 

con las políza de disciplina de LCS. Solo el 39% de 

los maestros informaron que existen expectativas y 

consecuencias consistentes para el comportamiento 

del alumnos. Para tratar el comportamiento de 

los alumnos, nuestras escuelas deben comenzar 

a enfocarse en intervenciones que se basan en 

estrategias y enfoques proactivos que incluyen 

intervenciones antes de que una situación resulte en 

suspensión.27 Comenzaremos revisando las polízas 

disciplinarias de todo el distrito e implementando 

capacitación para todo el personal sobre nuevas 

estrategias y enfoques que pueden usar para darle 

atencion a el ambiente de aprendizaje únicos en sus 

escuelas. Apoyaremos a las escuelas a desarrollar 

equipos de liderazgo enfocados en el clima escolar 

y en enfoques proactivos y saludables para el 

comportamiento.

3 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

Escribiremos un plan de 
equidad que trate las brechas 
de oportunidades y logros 
en Lorain. Estaremos 
preparados para actuar en 
este plan empezando el año 
escolar 2018-19.

3 AÑO UNO INDICADOR DE ÉXITO 

ESTRATEGIA 3:

Establecer prácticas de justicia restaurativa y una cultura escolar 
positiva en cada uno de nuestros edificios escolares

“Todos somos buenos alumnos, pero hay 

otros niños que se meten en problemas. 

Deseamos que los directores y maestros 

entiendan que hay otros niños que 

necesitan el apoyo.” 

—Alumno de LCS

LA PROMESA DE LORAIN  |  EQUIDAD

24   disciplinerevolutionproject.org/
research

25 Losen, D., Hodson, C., Keith, M.A. 
III, Morrison, K., Belway, S. (2015). 
¿Estamos cerrando la brecha en la 

disciplina escolar? UCLA, Centro 
para Soluciones para los Derechos 
Civiles. Sacado de https://www.
civilrightsproject.ucla.edu/resources/
projects/center-for-civil-rights-
remedies/school-to-prison-folder/

federal-reports/are-we-closing-the-
school-discipline-gap

26 La Colección de Datos sobre los 
Derechos Civiles, Breve Reporte: 
Disciplina Escolar, (March 2014). 

Washington, DC., Departamento de 
Educación de los E.E.U.U., Oficina para 
Derechos Civiles, Sacado de http://
ocrdata.ed.gov/Downloads/CRDC-
School-Discipline-Snapshot.pdf
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Actualmente, solo el 64% de los maestros de 

Lorain creen que su escuela está comprometida 

a mejorar su práctica educativa y solo el 32% cree 

que el desarrollo profesional en su escuela está 

bien planificado y facilitado. Menos del 50% de 

los maestros en todo el distrito creen que reciben 

comentarios valiosos después de las observaciones 

que ayudan a mejorar los resultados de los alumnos. 

Mientras tanto, escuchamos de líderes escolares en 

Lorain que quieren pasar más tiempo trabajando 

juntos con sus compañeros y visitando aulas, pero 

están abrumados con otras responsabilidades como 

deberes de almuerzo y correos electrónicos que los 

alejan del liderazgo educativo en sus escuelas.

 

 

En la oficina central, debemos enfocar nuestros 

esfuerzos en asegurar que las escuelas tengan 

el apoyo y los recursos que necesitan para tener 

éxito, y no debemos sobrecargar a las escuelas con 

tareas innecesarias que no están relacionadas con 

la instrucción. Debemos otorgar autonomía a los 

líderes de instrucción para que tomen decisiones 

culturales e instructivas sobre sus escuelas mientras 

se les responsabiliza por los resultados. Debemos 

apoyar a nuestros maestros que se encuentran en 

primera línea para proveer a nuestros alumnos 

todos los días y equiparlos con las herramientas 

y habilidades que necesitan para ayudarlos a 

tener éxito y que participen en experiencias de 

aprendizaje alegres.

Solo podemos cumplir todos nuestros compromisos si cada miembro 

del personal de las escuelas de la ciudad de Lorain se siente apoyado en su 

trabajo y está trabajando junto con nuestros alumnos para crear ambientes 

de aprendizaje alegres y atractivos. Los estudios muestran que los alumnos 

que experimentan un maestro altamente eficaz tienen más probabilidades de 

asistir a la universidad, ganar un salario más alto y ahorrar para la jubilación.28 

También sabemos que los líderes escolares que construyen fuertes culturas de 

instrucción tienen más probabilidades de mantener a sus maestros efectivos y 

demostrar índices de competencia que son 21 puntos porcentuales más altos en 

matemáticas y 14 puntos porcentuales más altos en lectura.29  

“Permita que los directores de los edificios sean líderes instruccionales 

con su personal, de modo que el la escuela sea el dueño de las 

necesidades de aprendizaje de cada alumno y planificará las 

instrucciones adecuadas y las implementará. La responsabilidad es 

importante ... la continuidad es importante y el personal debe tener 

varios años para familiarizarse con el uso de los materiales.  

El progreso continuo es vital.” 

—Miembro jubilado del personal de LCS

Crear escuelas 
donde adultos 
y alumnos 
prosperan.

28 Chetty, Friedman y Rockoff. “El impacto en el largo plazo de los maestros:  
El valor agregado de maestros y los resultados de los estudiantes a la edad adulta.” 
NBER, 2012.

 29 https://tntp.org/assets/documents/TNTP_Greenhouse_Schools_2012.pdf 

4 COMPROMISO
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Crear ambientes de aprendizaje sólidos no se 

detiene con los adultos en nuestros edificios. 

Tenemos que levantar las voces de los alumnos y 

darles a nuestros alumnos el lugar que se merecen 

en la mesa. Incluir a nuestros alumnos en la toma de 

decisiones en sus escuelas y en el distrito les ayuda 

a convertirse en ciudadanos más comprometidos, 

les enseña habilidades importantes en torno a la 

innovación y la resolución de problemas, muestra 

cuánto los valoramos y los alienta a crear un 

ambiente en el que deseen pasar el tiempo. Solo 

cuando los adultos y los alumnos de nuestros 

edificios se asocien con objetivos alineados 

podremos crear escuelas en las que prosperen 

adultos y alumnos.

4 COMPROMISO
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Para el año 2022, todo el 
personal de LCS estará 
apoyado para realizar su 
mejor esfuerzo y crear 
ambientes de aprendizaje 
sólidos para que los alumnos 
amen venir a la escuela y 
reciban apoyo para alcanzar 
altas expectativas.

4 META 4 CÓMO SABREMOS SI HEMOS TENIDO ÉXITO

LA PROMESA DE LORAIN  |  PROSPERAR

90% 
DE LOS LÍDERES 

ESCOLARES, MAESTROS 
Y PERSONAL DE LA 
OFICINA CENTRAL  

informa que se sienten bien  
respaldados para cumplir con las 

expectativas de su trabajo al  
servicio de los alumnos

90% 
DE LOS MAESTROS  

informa que reciben 
observaciones regulares 
seguidas de comentarios 

útiles y valiosos por parte de 
los líderes de sus escuelas

90% 
DE LOS LÍDERES 

ESCOLARES Y MAESTROS  
informa que obtienen el  

apoyo y el servicio que necesitan  
de la oficina central

90% 
OF TEACHERS 

informa que los maestros 
tienen altas expectativas 

para ellos y los apoyan 
para cumplir con estas 

expectativas

90% 
OF TEACHERS 
informa que disfrutan 

venir a la escuela  
todos los días

90% 
DE LOS ALUMNOS
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4 WHAT SCHOLARS CAN EXPECT  
TO EXPERIENCE OR LEARN:

Los alumnos sentirán que sus maestros y todos los 
adultos en LCS tengan expectativas altas para ellos.

Los maestros, los líderes y el personal de la oficina 
central saben lo que se espera de ellos para servir 
de major manera a alumnos, y como resultado, los 
alumnos se sienten bien apoyados para lograr el 
éxito académico.

Los alumnos disfrutan venir a la escuela cada día.

LA PROMESA DE LORAIN  |  PROSPERAR

4
LOS ALUMNOS PUEDEN  
ESPERAR DE SU EXPERIENCIA  
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Apoyar a nuestros alumnos para que tengan éxito 

debe ser la prioridad singular de cada miembro 

del personal de LCS, y esto significa priorizar la 

creación de escuelas donde nuestros alumnos 

se sientan seguros, amados y entusiasmados de 

aprender. Comenzaremos por establecer una visión 

sólida para la instrucción y el éxito estudiantil a 

nivel de liderazgo del distrito con el apoyo de voces 

a través del distrito. Actualmente, solo el 37% del 

personal de la oficina central está de acuerdo en 

que el distrito tiene una visión global claramente 

establecida que impulsa la toma de decisiones en 

todos los niveles. Nuestra visión será clara y se 

enfocada en el aprendizaje y el éxito de los alumnos. 

Con base en esta visión, analizaremos con detalle 

cómo gastamos actualmente nuestros recursos 

para garantizar que todo lo que hacemos esté 

alineado con el apoyo a la educación de nuestros 

alumnos. Nos comprometemos a observar de cerca 

las estructuras, los sistemas y los procesos que 

bajan desde nuestra oficina central, y a organizar 

esta entidad central para apoyar efectivamente 

a las escuelas a lograr nuestra visión. También 

examinaremos nuestro gasto actual. En este 

momento, el 66% de los fondos del distrito se gastan 

en instrucción en el aula, clasificando a Lorain en el 

lugar 37 entre 46 de otros distritos similares en el 

estado.30 Nuestros gastos no solo deben enfocarse en 

el apoyo educativo, sino que también debemos poder 

medir si nuestras inversiones están resultando en 

una mejor educación para los niños. Si no lo son, 

reconsideraremos cómo estamos gastando dinero 

hacia mejores recursos y programación.

Si queremos que todos los alumnos de Lorain tengan 

acceso a excelentes maestros y líderes escolares, 

debemos invertir en el desarrollo y reconocimiento 

de nuestra gente. Desde nuestro personal de la 

oficina central hasta nuestro personal escolar, 

nos aseguraremos de que haya oportunidades 

para el crecimiento y el desarrollo profesional. 

Actualmente, solo el 23% de los maestros efectivos 

o altamente efectivos en el distrito dicen que se 

les han ofrecido oportunidades de liderazgo en el 

rol de maestro y solo el 39% han tenidos sus logros 

reconocido públicamente. Similarmente, solo el 

35% de los empleados de la oficina central dice que 

alguien está pensando en la progresión de su carrera. 

Si no estamos reconociendo y recompensando el 

potencial dentro de nuestro propio personal, nos 

perjudicamos a nosotros y a nuestros alumnos. Desde 

este momento, nos comprometemos a identificar 

vías de carrera y otras formas de reconocer a 

nuestro personal más eficaz en todos los niveles. 

Esto significa un mayor enfoque en el liderazgo 

instructivo, los comentarios, el entrenamiento 

integrado en el trabajo y las experiencias de 

desarrollo profesional. Invertiremos en el desarollo 

de destrezas de administracion en todos los niveles y 

nos aseguraremos de que nos responsabilicemos de 

los resultados. Finalmente, eliminaremos cualquier 

barrera al éxito que nos impida construir el 

conjunto de talentos que necesitamos para servir a  

nuestros alumnos.

4 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ 4 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

LA PROMESA DE LORAIN  |  PROSPERAR

ESTRATEGIA 1:

Definir nuestra visión para la excelencia en la instrucción  
y enfocar nuestros recursos en el apoyo a esa visión

ESTRATEGIA 2:

Desarrollar, reconocer y recompensar a nuestro personal  
de alto rendimiento

30 http://www.chroniclet.com/Local-News/2017/10/06/Lorain-Schools-CEO-looks-to-hire-firm-to-look-at-budget.html; http://reportcard.education.ohio.gov/Pages/
District-Report.aspx?DistrictIRN=044263 
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Nuestros alumnos tienen una perspectiva 

increíblemente importante sobre su propia 

educación y esta perspectiva debe escucharse 

regularmente y en una variedad de contextos. Esto es 

más que simplemente tener un consejo estudiantil.  

Se trata de incluir a los alumnos en las decisiones 

que los adultos suelen hacer que afectan sus 

experiencias en la escuela.  Desde este momento, no 

solo los alumnos tendrán voz en las decisiones que 

afectan a sus compañeros alumnos y su comunidad 

escolar, sino que serán valorados como fuentes de 

ideas innovadoras. Esto incluye invitarlos a toda las 

reuniónes sobre su propio aprendizaje (conferencias 

de padres y maestros, reuniones de IEP, audiencias 

de disciplina, etc.), pidiéndoles que participen en 

las reuniones de liderazgo de la escuela o el distrito, 

y trabajando con ellos para crear un laboratorio de 

innovación. Significa incorporar experiencias como 

parte de sus clases donde pueden investigar y pensar 

sobre su escuela y ofrecer sugerencias para mejorar. 

Todo esto requiere que, como adultos, escuchemos y 

valoremos las ideas y opiniones de nuestros jóvenes. 

Al involucrarlos en la creación de su propio ambiente 

de aprendizaje, crearemos escuelas más relevantes 

y atractivas que los alumnos queran asistir todos  

los días. 

4 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

Desarrollaremos una visión  
de excelencia en nuestras 
escuelas y alinearemos el 
aprendizaje profesional 
para el personal de LCS en 
todos los niveles. Crearemos 
oportunidades de innovación 
para que nuestros alumnos 
nos den ideas para mejorar 
nuestras escuelas.

4 AÑO UNO INDICADOR DE ÉXITO 

ESTRATEGIA 3:

Elevar las voces de los alumnos en la toma de decisiones  
de la escuela y del distrito

LA PROMESA DE LORAIN  |  PROSPERAR
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Cuando vemos por qué este es el caso, algunas 

cosas están claras. Para al momento en que salen 

de nuestras aulas, nuestros alumnos necesitan 

habilidades sólidas de lenguaje y matemáticas, 

así como habilidades de pensamiento crítico y 

resolución de problemas para tener éxito en la 

universidad y en la fuerza de trabajo. Sin embargo, 

nuestros graduados no están actualmente equipados 

con las habilidades académicas fundamentales que 

necesitan. Comenzando en el 3er grado, nuestros 

alumnos ya están muy por detrás de sus compañeros 

en matemáticas y ELA, y para cuando están listos 

para comenzar la escuela superior, solo el 32% son 

competentes en matemáticas y solo el 19% en artes 

del idioma inglés. Como consecuencia, en 2016-17, 

solo el 1.1% de los alumnos del grado once y doce que 

tomaron el ACT recibieron puntajes que sugieren 

que no requerirán cursos de recuperación, clases 

de “recuperación” que a menudo indican un camino 

difícil en la universidad.32 A nivel nacional, menos 

de uno de cada 10 alumnos que se matriculan en 

cursos de recuperación en un colegio comunitario 

obtendrán una credencial dentro de tres años33 y 

luego los alumnos y las familias serán penalizados 

de nuevo al tener que pagar matrícula para cursos 

de recuperación.34

Ya sea que nuestros hijos deseen convertirse en astronautas, empresarios, 

proveedores de atención médica, ingenieros computarizados o maestros, 

tenemos la responsabilidad de prepararlos para que logren sus sueños 

después de que salgan de nuestras escuelas. Por generaciones, un diploma de 

escuela superior fue un logro que garantizó un trabajo estable y ingresos para 

mantener a una familia.  Este ya no es el caso.  Para tener éxito en el mercado 

de trabajo de hoy, la educación más allá de la escuela superior es necesaria.  

Desafortunadamente, muy pocos de los estudiosos de Lorain obtienen este nivel 

de educación.  A nivel nacional, aproximadamente la mitad de los alumnos que 

ingresan a la universidad obtendrán un título dentro de seis años.31 En Lorain, 

solo el 17% de los alumnos se gradúan de la universidad dentro de seis años.

A nivel nacional, aproximadamente la mitad de los alumnos que 

ingresan a la universidad obtendrán un título dentro de seis años.  

En Lorain, solo el 17% de los alumnos se gradúan de la universidad 

dentro de seis años.  

Preparar a 
los alumnos 
para el 
mundo del 
futuro.

31 https://www.insidehighered.com/
news/2017/04/26/college-completion-
rates-vary-race-and-ethnicity-report-
finds

32  Los datos para Ohio vienen de: 
https://www.act.org/content/dam/act/

unsecured/documents/cccr2017/Ohio-
CCCR-2017-Final.pdf  

33 http://www.chronicle.com/
article/Postsecondary-Success-
Starts/239658

34  https://www.washingtonpost.com/
news/grade-point/wp/2016/04/06/
remedial-classes-have-become-a-
hidden-cost-of-college/?utm_term=.
cca896731f36 

35 http://www.air.org/resource/
early-college-early-success-early-
college-high-school-initiative-impact-
study-2013

5 COMPROMISO
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Los alumnos tampoco tienen acceso a las 

experiencias que necesitan para prepararse para la 

universidad y la carrera. Nuestras escuelas superior 

carecen de cursos de idiomas avanzados y cursos de 

honores que muchas universidades buscan en las 

solicitudes, y solo el 3% de los graduados recientes 

obtuvieron un diploma de honores.  Ofrecemos pocas 

oportunidades para que los alumnos tomen cursos 

con créditos universitarios en la escuela superior. A 

nivel nacional, los alumnos que se inscriben en los 

programas universitarios tempranos tienen más 

probabilidades de graduarse de la escuela superior 

y de inscribirse en una universidad de cuatro años.  

Tienen la oportunidad de obtener un título de 

asociado mientras están en la escuela superior y se 

gradúan con dos años de estudios universitarios ya 

pagados. En la actualidad, solo 2 de los alumnosde 

la actual clase graduanda se graduarán de la Escuela 

Superior de Lorain con un título de asociado 

(tomando suficientes créditos y cumpliendo con los 

requisitos de Lorain County Community College). 

Otros 50 alumnos de Lorain están inscriptos en 

un programa local de Colegio Temprano en Elyria 

que ya no se ofrece en Lorain. Tambien fracasamos 

en proveer oportunidades y acceso a los alumnos 

para seguir de cerca aquellos en la gran región de 

Cleveland para aprender más sobre la posibilidad de 

carreras que les esperan. Nuestros alumnos deben 

estar soñando activamente y aspirando a objetivos 

profesionales y no los estamos exponiendo a estas 

opciones, ni les ofrecemos experiencias para  

llegar allí.

Debemos hacerlo mejor por nuestros alumnos.  

Nos comprometemos a proveerles los apoyos 

académicos que necesitan para tener éxito en la 

universidad y en las carreras del mañana. Para 

hacer esto, nos enfocaremos en proveeyendo 

apoyos intensivos en ELA y Matemáticas para que 

nuestros alumnos estén en camino de tener éxito 

desde una edad temprana y tengan las habilidades 

básicas de alfabetización y aritmética necesarias 

para sobresalir en la universidad. También 

fortaleceremos nuestras ofertas de cursos fuera 

de ELA y Matemáticas para que los alumnos estén 

expuestos a una gran cantidad de contenido diverso 

que les ayuda a descubrir sus pasiones y establecer 

metas para su futuro. Nos aseguraremos de que los 

alumnos estén expuestos a las oportunidades de 

aprender sobre la diversidad de oportunidades de 

carrera disponibles para ellos y les proveeremos 

el apoyo para el acceso a la universidad y el acceso 

temprano a la universidad necesarios para lograr el 

éxito futuro.

5 COMPROMISO
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Para el año 2022, todos 
los alumnos de secundaría 
estarán preparados y 
tendrán la oportunidad 
de obtener un título 
universario de asociado o 
equivalente de la industria 
mientras estén en la  
escuela secundaría.

5 META 5 CÓMO SABREMOS SI HEMOS TENIDO ÉXITO:

LA PROMESA DE LORAIN  |  PREPARE

TODOS LOS ALUMNOS 

AUMENTAR EL PORCENTAJE  
de graduados que completan un Grado 
Asociado antes de su graduación en un  

50% 

AUMENTAR EL PORCENTAJE 
de graduados que se matriculan  

en la universidad en un 

50% 

LA MAYORÍA  
de los alumnos de 8 ° grado 

están preparados para tomar 
cursos de honores, incluyendo 
matemáticas y ciencias, en la 

escuela superior

tomarán el ACT al final del grado once.  

TRIPLICAREMOS EL PORCENTAJE   
de los que no requieren remediación

EN MATH EN UN 

30% 
EN ELA EN UN 

20% 

AUMENTAR EL PORCENTAJE  
de alumnos de tercer a octavo grado  

&
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5 WHAT SCHOLARS CAN EXPECT  
TO EXPERIENCE OR LEARN:

Los alumnos tendrán acceso a más materiales 

rigorosos y relevantes en su clases de mátematicas y 

ELA, y se les exigirá más pensamiento crítico.

Los alumnos tendrán acceso a un rango amplio de 

cursos y experiencias de aprendizaje en temas como 

las artes, la tecnología, la ingeniería y la cívica.

Los alumnos sabrán cuáles son sus opciones pos-

graduación y sentirse preparados para escoger el 

major camino para su futuro.

LA PROMESA DE LORAIN  |  PREPARE

5
LOS ALUMNOS PUEDEN  
ESPERAR DE SU EXPERIENCIA  
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Para cuando un niño llega a la escuela intermedia, 

podemos predecir cómo harán en la escuela superior 

y más allá, en función de su rendimiento en ELA y 

matemáticas. Actualmente, en Lorain, la imagen 

no parece prometedora para nuestros alumnos. 

El porcentaje de nuestros alumnos de escuela 

intermedia que alcanzan capacidad en ELA y / o 

matemáticas ronda el 20-30%. Esto significa que al 

menos 7-8 alumnos de cada 10 no están preparados 

para el éxito en la escuela superior.  Cuando observa 

los distritos vecinos, como Clearview y Amherst, 

a los niños les está yendo mejor (por 20-50 puntos 

porcentuales), y nuestros alumnos también pueden 

hacerlo.  Para hacer esto, nos enfocaremos en apoyo 

académico intensivo, recursos y tiempo en ELA 

y Matemáticas de K-12 para asegurarnos de que 

nuestros alumnos estén en camino y preparados 

para la escuela superior para el final de la escuela 

intermedia. Desarrollaremos nuevos materiales 

y recursos de matemáticas y ELA que se alineen 

mejor con las demandas de la universidad y la 

carrera profesional, y apoyaremos a nuestros 

maestros y líderes escolares para garantizar que 

ellos conozcan cómo mejor usar estos recursos para 

asegurarse que los alumnus aprendan. Ampliaremos 

el tiempo de instrucción porque cuanto más tiempo 

pasen los alumnos aprendiendo, mejor preparados 

estarán.  El tiempo de aprendizaje extendido puede 

tomar la forma de un día escolar más prolongado, 

asociaciones después de la escuela o extendiendo el 

año escolar. Nuestro objetivo es que cada alumno en 

Lorain sea elegible y este en camino de tomar cursos 

de nivel de honores en la escuela superior que los 

preparará para estar preparados para la universidad.

Sabemos que las matemáticas y el ELA no son las 

únicas materias que contribuyen a una experiencia 

escolar rica y satisfactoria. Los alumnos necesitan 

acceso a una variedad de cursos y experiencias 

que ampliarán su pensamiento y los ayudarán a 

alcanzar sus metas. Ya sea enfocados en las artes, 

programación de computadoras, idioma extranjero 

o gobierno, los alumnos deberían poder encontrar 

cursos, caminos para el pensamiento creativo, 

oportunidades de tutoría o experiencias que se 

alineen con sus pasiones y los entusiasmen por 

aprender y asistir a la escuela. Nuestros alumnos 

en la escuela superior deben tener la capacidad 

de comenzar a perseguir sus metas de educación 

superior de inmediato, accediendo a cursos de nivel 

de colegio para obtener créditos a través de Lorain 

County Community College, colocación avanzada 

o cursos de Bachillerato Internacional, así como 

acceso a carreras y clases de educación técnica, sin 

ser persuadido a elegir una sobre la otra.  Además, 

todos los alumnos deben tener acceso a los cursos 

que necesitan para convertirse en candidatos 

competitivos para la universidad de su elección.  

Nuestras cursos actuals ofrecidos y los requisitos 

mínimos de graduación son lo minimo para que 

los esutdiantes puedan pasar, pero carecen del 

contenido adicional que hace que los alumnos 

sean competitivos para las mejores universidades. 

Nuestro compromiso de proporcionar una variedad 

de cursos enriquecedores para los alumnos requerirá 

que reconsideremos los horarios, evaluemos los 

cursos actuals ofrecidos, hablemos con los alumnos 

sobre lo que desean y necesitan, y analicemos el 

mercado de trabajo de hoy y del futuro.

5 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ 5 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

LA PROMESA DE LORAIN  |  PREPARE

ESTRATEGIA 1:

Enfoque intensivo en las matemáticas y ELA

ESTRATEGIA 2:

Ampliar el acceso a diversas vías de aprendizaje a través  
de las áreas temáticas

“No hay muchas oportunidades para 

que los alumnos exploren carreras 

a través del distrito escolar. Como 

comunidad, necesitamos alimentar 

sus sueños y metas con positividad. 

Exponerlos a áreas de interés puede 

despertar su deseo de sobresalir para 

tener éxito en la escuela. ... necesitan 

que les enseñen independientemente 

de sus antecedentes que puedan lograr 

cualquier cosa.”

—Miembro de la comunidad
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Desde el momento en que los alumnos se encuentran 

en la escuela primaria, debemos exponerlos a 

experiencias enriquecedoras fuera de la escuela 

para ayudarlos a comprender la riqueza de las 

oportunidades de carrera y de vida disponibles para 

ellos. A través de asociaciones públicas y privadas, 

podemos asegurar que los alumnos tengan acceso 

a prácticas laborales y prácticas profesionales a 

partir de la escuela intermedia y hasta la escuela 

superior.  En este momento, solo unos pocos 

alumnos de escuela superior se están graduando 

con credenciales de la industria, la mayoría en 

campos de construcción y mantenimiento.  Nos 

comprometemos a proveer un mejor apoyo de 

consejería universitaria y profesional a los alumnos 

y sus familias para colocarlos en el camino hacia 

la educación superior que comienza en la escuela 

superior, dirigiéndolos a recursos y apoyo para 

ayudarlos a alcanzar esos objetivos. Sabiendo lo 

importante que es la universidad, nuestra esperanza 

es que todos los alumnos aspiren a la educación 

superior, y nos aseguraremos de que tengan lo que 

necesitan para obtener una credencial durante o 

después de la escuela superior. Esto incluye brindar 

tiempo de preparación y apoyo en la escuela para 

cada alumno que toma el examen ACT en el grado 

once. También significa proveerr un mayor acceso a 

los programas universitarios tempranos y motivar 

a nuestros alumnos a obtener un título de asociado 

mientras están en la escuela superior. Tendremos 

un alto nivel para nuestros alumnos graduados, 

sabiendo que esto significará éxito en la universidad 

y en la carrera. Nuestros alumnos pueden y llegaran 

al nivel de excelencia, pero solo con el amor y el 

apoyo de todos en nuestras escuelas y comunidad.

Desarrollaremos un plan 
para fortalecer los recursos 
de matemáticas en los 
grados 3-8, comenzando en 
el año escolar 2018-2019. 
Duplicaremos el número de 
alumnos que son elegibles 
para ingresar a un programa 
universitario temprano para 
el próximo año escolar. 

5 AÑO UNO INDICADOR DE ÉXITO 5 QUÉ HAREMOS PARA LLEGAR ALLÍ

ESTRATEGIA 3:

Expandir el apoyo para que nuestros alumnos logren sus objetivos 

LA PROMESA DE LORAIN  |  PREPARAR

36   Data from Lorain City Public Schools. https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Data/Report-Card-Resources/Prepared-for-Success-Measure/Technical-
Documentation-Prep-for-Success.pdf.aspx 
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Garantizar que todos los alumnos y familias se 

sientan bienvenidos en cada edificio de LCS.

Extender la forma en que apoyamos a los alumnos, 

yendo más allá de los años K-12 a un modelo en el 

que apoyamos a los alumnos desde el nacimiento, 

añadiendo programación que respalda a los 

alumnos y familias fuera del horario escolar 

regular.

Proveer una comunicación clara y continua 

con respecto a las áreas de éxito y desarrollo 

de nuestras escuelas, la oportunidad de recibir 

comentarios sobre estas áreas y la presentación 

transparente de informes sobre las acciones que el 

distrito está tomando en respuesta.

Construir comités escolares y grupos de trabajo 

comunitarios que reflejen la diversidad de nuestra 

comunidad y facultar a los miembros de la 

comunidad para que tomen medidas.

Agrandar los recursos existentes en nuestra 

comunidad para crear un acceso mayor y equitativo 

a las herramientas que nuestros alumnos necesitan 

para tener éxito.

LA PROMESA DE LORAIN  |  NUESTRA PROMESA

Ya sea que usted es un educador, un miembro de la familia, un líder de 
la comunidad o cualquier otra persona que haya invertido en el éxito 
de nuestros alumnos, esperamos que La Promesa de Lorain lo ayude a 
identificar cómo puede unirse a nosotros en el movimiento para mejorar 
las escuelas de Lorain y proveer alumnos con el futuro que se merecen. Las 
escuelas de la ciudad de Lorain reconocen que esto requiere una asociación 
entre las escuelas y nuestra comunidad que se basa en la honestidad y la 
confianza. Para garantizar que todos los alumnos de Lorain reciban una 
experiencia escolar equitativa que los prepare para la universidad y la 
carrera, LCS se compromete a asociarse con la comunidad de Lorain para:

NUESTRA PROMESA A LA COMUNIDAD DE LORAINNUESTRA PROMESA A LA COMUNIDAD DE LORAIN

En cada paso, nosotros, como comunidad, debemos trabajar juntos 

para brindarles a nuestros niños lo que necesitan para tener éxito. 

Nuestra 
promesa a la 
comunidad 
de Lorain.
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Este plan solo se hará realidad cuando nuestros líderes, maestros, alumnos, 
familias y toda la comunidad entera de las escuelas de la ciudad de Lorain 
trabajen juntos. Dandose cuenta del potencial de nuestras escuelas y 
nuestros alumnos y del compromisos que requieren de todos nosotros. 
Nuestros alumnos necesitan y merecen la inversion active de los adultos.  
Pedimos que todos hagan su parte para:

Establecer y comunicar altas expectativas para 

nuestros alumnos.

Ayudar a los alumnos a saber lo que es posible, 

experimente la alegría de aprender y logre sus 

sueños

Asegurar que todos los alumnos estén en la 

escuela, a tiempo, todos los días

Apoyar el crecimiento académico de los  

alumnos y pedir ayuda cuando la necesites

Buscar ayuda para las necesidades sociales, 

emocionales y de salud de nuestros alumnos

Invertir recursos comunitarios existentes en 

nuestros alumnos, ya sea en forma de tiempo, 

fondos, espacios, habilidades o servicios.

NUESTRA PROMESA A LA COMUNIDAD DE LORAIN

76 77



LA PROMESA DE LORAIN  |  NUESTRA PROMESA

NUESTRA PROMESA A LA COMUNIDAD DE LORAIN

SI REALMENTE TODOS TRABAJAMOS JUNTOS Y NOS HACEMOS 

RESPONSABLES MUTUAMENTE, ESTO ES LO QUE PUEDE ESPERAR 

AL CUMPLIR CON LOS ASPECTOS DE ESTE PLAN.

ALUMNOS

LO QUE PUEDE ESPERAR VER:

Adultos dentro y fuera de la escuela que lo 
apoyan para lograr sus objetivos.

Experiencias y cursos más enriquecedores 
durante su tiempo en la escuela.

Apoyo adicional para el éxito académicamente y 
prepararse para la universidad y una carrera.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED:

Crea que puede lograr cualquier cosa. Mantenga 
altas expectativas para usted y su future.

Asiste a la escuela y prepárate para aprender.

Levante su voz. Comparta sus opiniones sobre sus 
propias experiencias de aprendizaje. Sea un buen 
alumno y ciudadano y anime a sus compañeros. 
Celebre sus éxitos y ayúdense unos a otros a 

través de las luchas.

NUESTRA PROMESA A LA COMUNIDAD DE LORAIN

FAMILIAS

LO QUE PUEDE ESPERAR VER:

Comunicación constante y transparente sobre 
la escuela y la experiencia de aprendizaje de  
su hijo.

Más oportunidades para participar en eventos 
de aprendizaje en la escuela de su hijo.

Asociaciones comunitarias que proveen 
recursos y apoyo a su familia fuera de la escuela.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED:

Ayude a su hijo a creer que pueden lograr 
cualquier cosa. Mantenga altas expectativas 
para el futuro de su hijo y trabaja con su hijo en 
la casa.

Use los recursos de la comunidad y la escuela  
que están disponibles para apoyarlo a usted y  
a su hijo.

Sea comprometido. Abogue por su alumno y lo 
que es mejor para sus intereses. Avisenos cuando 
usted no se siente conforme con su experiencia 
con la escuela de su alumno. 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS

LO QUE PUEDE ESPERAR VER:

Verdadera asociación vinculada directamente 
con los compromisos en La Promesa de 
Lorain.  Trabajaremos juntos en la dirección de 
programación.

Oportunidades para compartir recursos en 
apoyo de nuestras familias y alumnos.

Transparencia y responsabilidad para servir a 

los alumnos

LO QUE ESPERAMOS DE USTED:

Mantenga altas expectativas para nuestros 
alumnos y LCS y buscar formas de apoyar  
sus metas.

Comprométese con nosotros. Seleccione un 
compromiso en que usted y su organización 
enfocarán. Contribuye y trabaje con los otros 
socios comunitarios para ayudar a todos  
nuestros alumnos.  

Ayúdenos a medir la efectividad de nuestros 
compromisos y nuestras asociaciones para que 
podamos mejorar con el tiempo.

LO QUE PUEDE ESPERAR VER:

Una cultura de respeto, transparencia y altas 
expectativas.

Más oportunidades para el aprendizaje y 
desarrollo profesional.

Mejores recursos y materiales de instrucción.

LO QUE ESPERAMOS DE USTED:

Mantenga altas expectativas para nuestros 
alumnos y para su propio trabajo en servicio de su 
educación. 

Crea lo mejor de sus líderes, colegas, alumnos 
y sus familias, y empiece sus interacciones con 
intenciones positivas. 

Pida ayuda cunado lo necesite. Pongase al lado 
de sus colegas cuando necesiten su apoyo y sea 
abierto a reconocer sus propias vulnerabilidades. 

PERSONAL DE LAS 
ESCUELAS DE LA CIUDAD 
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¿QUÉ SIGUE?

EN LOS PRÓXIMOS 6-9 MESES ENFOCAREMOS EN CONSEGUIR  
LA GENTE CORRECTA PARA LOS ROLES CORRECTOS  
Y PRIORITIZAR CUÁLES INICIATIVAS QUEREMOS EMPEZAR  
Y EN QUÉ ORDEN:

LA PROMESA DE LORAIN  |  ¿QUÉ SIGUE?

Organizaremos los roles y las 
responsabilidades en la oficina 
administrativa para mejor apoyar  
a nuestros compromisos y nuestras metas.

DIA

30
Identificaremos y prioritizamos la  
iniciativas en que trabajaremos primero.

DIA

60
Empezaremos planificando, y en algunos 
casos, poner a prueba uno o dos iniciativas 
dentro de cada compromiso.

DIA

90
Tendremos equipos listos para implementar 
una iniciativa por compromiso. 

DIA

120
Empezaremos implementando iniciativas en 
preparación para el año escolar 2018-2019. 

MES

6

Nuevos reportes cada mes y quadrimestre 
sobre nuestras prioridades más importantes 
incluido en nuestro sitio de internet y nuestro 
boletín electrónico

Evaluaciones cada tres meses presentadas 
en persona a la Comisión sobre el Riesgo 
Académico (ADC), abierto al público  

  

Mientras empezamos esta próxima fase de trabajo, queremos que usted 
siga participando con nosotros. Y queremos que usted tiene suficiente 
información para responsabilizarnos por el progreso y los resultados.  
Lo siguiente son maneras en que comunicaremos nuestro progreso a  
través del tiempo: 

Eventos del ayuntamiento con el Jefe de 
LCS (el segundo jueves de cada mes)

Equipo de Asociación Comunitaria / 
Empresarial / Escolar (el tercer miercoles 
de cada mes)

Por favor ponga atención en los primeros días de 
enero para ver el primer reporte de quadrimestre 
describiendo tanto el progreso en los indicadores el 
primer año como las prioridades para el cambio en el 
año escolar 2018-2019. Por mientras, comenzaremos 
el trabajo detrás del escenario para asegurarnos que 
el distrito esté preparado para cumplir con todos los 
compromisos estamos haciendo. 
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LA PROMESA DE LORAIN  |  ¿QUÉ SIGUE?

Y ANTES DE EMPEZAR EL AÑO ESCOLAR 2018-2019, HABREMOS 
LOGRADO NUESTROS INDICADORES DEL ÉXITO DEL AÑO 1:

Preparar a los 
alumnos para 
el mundo del 
futuro.

Desarrollaremos un plan para 
fortalecer los recursos de 
matemáticas en los grados 3-8, 
comenzando en el año escolar 2018-
2019. Duplicaremos el número de 
alumnos que son elegibles para 
ingresar a un programa universitario 
temprano para el próximo año escolar.

Crear escuelas 
donde adultos 
y alumnos 
prosperan.

Desarrollaremos una visión de 
excelencia en nuestras escuelas 
y alinearemos el aprendizaje 
profesional para el personal de LCS 
en todos los niveles. Crearemos 
oportunidades de innovación para 
que nuestros alumnos nos den ideas 
para mejorar nuestras escuelas.

Invertir en 
nuestros 
alumnos más 
jovenes.

Aumentaremos el porcentaje de 
alumnos elegibles de cuatro años 
matriculados en un programa 
de prekinder de alta calidad. Se 
implementará un plan para fortalecer 
los recursos de K - 2 para el año 
escolar 2018-2019.

Apoyar al 
desarrollo total  
del niño desde  
el nacimiento.

Identificaremos las necesidades más 
grandes de las familias y alumnos 
y desarrollaremos un enfoque 
coordinado, cohesivo con nuestros 
socios comunitarios para proveer el 
apoyo necesario.

Promover  
la equidad.

Escribiremos un plan de equidad que 
trate las brechas de oportunidades 
y logros en Lorain. Estaremos 
preparados para actuar en este plan 
empezando el año escolar 2018-19.
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PARA MÁS DETALLES Y PARA TODA INFORMACIÓN NUEVA,  

POR FAVOR VISITE :  
www.lorainschools.org/tlp

 facebook.com/lorainschools

 

@lorainschools

 

instagram.com/loraincityschools

 

youtube.com/user/LorainSchoolsTV20


