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DURHAM, CAROLINA DEL NORTE, ES UNA 

COMUNIDAD PROSPERA, DIVERSA Y PROGRESIVA. 

Está arraigada en su rica historia cultural, determinada 

a honrar su pasado y aceptar su futuro como líder en 

investigación, innovación y crecimiento económico. Su 

calle histórica, Parrish Street, ahora se conoce como 

Black Wall Street, un centro de emprendimiento y 

comercio. Es la Ciudad de Medicina. Es la puerta a un 

número ilimitado de oportunidades.

Las Escuelas Públicas de Durham sirven como 

catalizador para preparar líderes e innovadores del 

mañana para el éxito en una economía global. Es 

nuestra responsabilidad asegurar el futuro de Durham 

reconociendo donde estamos y comprometiéndonos a 

desarrollar el potencial de todos nuestros estudiantes. 

Esto solo se puede conseguir cuando toda la 

comunidad de Durham trabaja en forma colectiva e 

intencional para personificar nuestras más grandes 

aspiraciones para nuestros estudiantes.

Nuestro plan estratégico a cinco años representa 

un modelo para planear, controlar y liderar nuestro 

camino hacia la excelencia. Las metas en el plan 

están moldeadas por nuestras ideologías esenciales, 

ejemplifican nuestras prioridades y son compromisos 

para tener resultados positivos con cada uno de 

nuestros estudiantes. Cada una de nuestras metas 

abarca estrategias para impulsar los esfuerzos diarios 

de nuestro distrito.

Los invitamos a convertirse en parte de nuestro 

proceso. Nuestra promesa es ofrecer UNA ESCUELA 

EXCELENTE PARA CADA ESTUDIANTE.  

LO ÚNICO QUE SE NECESITA

ES UN POCO DE

CHISPA.
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IDEOLOGÍAS BÁSICAS 

CREEMOS EN: 

Equidad   Nuestros estudiantes y escuelas merecen un 

acceso equitativo a los recursos y las oportunidades 

que necesiten para ser exitosos. Las Escuelas Públicas 

de Durham y la comunidad deben distribuir esos 

recursos de una manera que elimine la inequidad.

Responsabilidad compartida   Las Escuelas Públicas 

de Durham deben ser intencionales al actuar de 

manera colaborativa e involucrando a todas las partes 

interesadas, asegurándonos de que nuestra comunidad 

utilice sus recursos colectivos para apoyar a cada 

estudiante. La comunidad de Durham comparte la 

responsabilidad del éxito de nuestros estudiantes con 

las Escuelas Públicas de Durham. 

Altas expectativas   Las Escuelas Públicas de Durham 

desafían cada parte interesada, especialmente 

nuestros estudiantes y educadores, a aceptar una 

mentalidad de crecimiento: la creencia de que cada 

estudiante puede ser académicamente exitoso. Nuestra 

expectativa es que todos los estudiantes sobresalgan 

globalmente y alcancen su máximo potencial.

Un enfoque centrado en los estudiantes    Nuestros 

estudiantes merecen una educación afectuosa, 

culturalmente responsable y que abarque al estudiante 

de manera integral. Las Escuelas Públicas de Durham 

atenderán a las necesidades sociales, emocionales y 

académicas de cada estudiante.

TEORÍA DE ACCIÓN 

Si la comunidad de Durham comparte la 

responsabilidad en la inversión de cada estudiante 

usando un enfoque holístico, entonces nos 

aseguraremos de que los recursos y las oportunidades 

sean informadas con equidad y que seamos 

intencionales al establecer altas expectativas 

para todas las partes interesadas en su función 

en la educación integral de los estudiantes, 

mientras apoyamos y expandimos la capacidad 

de administradores, maestros, personal escolar y 

padres de manera que estén equipados para apoyar y 

desarrollar eficiencia en la instrucción y el aprendizaje 

de los estudiantes.

MISIÓN 

Las Escuelas Públicas de Durham aceptan, educan y 

capacitan a cada estudiante para innovar, servir y liderar.

VISIÓN 

Escuelas Públicas de Durham: Desatando el 

potencial ilimitado

EL PODER DE UN PLAN 

Como parte de su mandato desde 

el momento que comenzó su 

trabajo, el Superintendente de 

las Escuelas Públicas de Durham, 

el Dr. Pascal Mubenga inició un 

tour de 90 días de Aprendizaje 

y Escucha para colectar opinión pública y completar 

una revisión intensiva de los datos académicos. El 

Comité de Planificación Estratégico y el personal de 

las Escuelas Públicas de Durham se apoyaron en la 

información colectada para identificar prioridades y 

definir metas para el Plan Estratégico.

Este Plan Estratégico sirve como un modelo para las 

Escuelas Públicas de Durham. Mientras nuestros 

educadores responden a las necesidades individuales 

de nuestros estudiantes y los líderes reaccionan 

a un ambiente en educación pública que cambia 

constantemente, el Plan Estratégico nos encaminará 

sin distracción a las tareas que nuestra comunidad nos 

ha asignado:

Aumentar el rendimiento académico

Proveer un ambiente escolar seguro que apoye al 

     estudiante de manera integral

Atraer y retener excelentes educadores 

     y personal escolar 

Fortalecer la participación de la escuela,  

     familia y comunidad

Garantizar la responsabilidad operativa y fiscal

Este Plan Estratégico dirige recursos, provee claridad, 

y alinea nuestra comunidad hacia la tarea de capacitar 

a nuestros estudiantes a hacerse cargo de su futuro. 

Su potencial es ilimitado. Lo único que se necesita es 

un poco de chispa.

EL PODER DE LA COMUNIDAD 

Esa chispa viene con el esfuerzo unificado 

entre educadores profesionales, las afectivas y 

comprometidas familias de nuestros estudiantes y la 

comunidad de Durham, la cual respalda firmemente 

a las escuelas públicas. De las bases históricas de 

Durham, buscamos construir un nuevo comienzo para 

las Escuelas Públicas de Durham que elevará a cada 

estudiante, sin excepción.

Esperamos que cada miembro de la comunidad de 

Durham vea en este Plan Estratégico una oportunidad 

de apoyar a nuestros estudiantes a través de un 

esfuerzo enfocado y unificado. El momento ha llegado 

para que los estudiantes de Durham estén al frente de 

la próxima generación de Carolina del Norte. Tenemos 

la voluntad de la comunidad. Tenemos un equipo 

consolidado de maestros, administradores y personal 

de apoyo de las Escuelas Públicas de Durham. 

Tenemos estudiantes que están ansiosos por aceptar 

desafíos. 

Tenemos un plan.

Ahora recae en todos nosotros alcanzar esas metas. 

QUIÉNES SOMOS. LO QUE HACEMOS.
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PRIORIDAD 1 Aumentar el rendimiento académico

META 1A  Para el 2023, por lo menos el 90 por ciento de todas las Escuelas 
Públicas de Durham alcanzarán o sobrepasarán los estándares de 
crecimiento académico año a año medido con el modelo estatal.

META 1B  Para el 2023, por lo menos el 60 por ciento de todos los estudiantes 
de Escuelas Públicas de Durham alcanzarán capacidad de su nivel de 
grado medido por los exámenes final de grado y fin de curso.

META 1C  Para el 2023, el índice de cuatro años para graduarse de los 
estudiantes que comiencen en las Escuelas Públicas de Durham desde 
noveno grado será por lo menos del 90 por ciento.

META 1D  Para el 2023, 100 por ciento de todos los maestros, líderes y personal 
escolar usarán tecnología como una herramienta para acelerar y 
personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

PRIORIDAD 5 Garantizar la responsabilidad
operativa y fiscal
META 5A  Desde ahora y hasta el 2023, las Escuelas Públicas de Durham 

exhibirán responsabilidad fiscal medido por una auditoría financiera 
externa limpia cada año, y recibirá certificados de excelencia en el 
reporte financiero de la Association of School Business Officers y 
Government Finance Officers Association. 

META 5B  Para el 2023, el 100 por ciento de las Escuelas pública de Durham, 
incluyendo las zonas verdes, mantendrán un alto grado de limpieza 
como se evidenciará al recibir el Premio Escuela Limpia.

META 5C  Para el 2023, el 100 por ciento de las escuelas primarias tendrán 
espacios de salón de clases adecuados y apropiados para tener clases 
con número reducido de estudiantes desde kínder hasta tercer grado.

META 5D  Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham mejorarán el 
ambiente físico para potenciar el aprendizaje de los estudiantes y 
garantizar la seguridad.

META 5E  Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham incrementarán la 
eficiencia en el transporte en autobuses escolares al recibir una 
calificación de Eficiencia en Transporte del 95.8 por ciento.

PRIORIDAD 3 Atraer y retener excelentes
educadores y personal escolar
META 3A  Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham reducirán el índice de 

reemplazo de maestros a menos del 14.3 por ciento.

META 3B  Para el 2023, el porcentaje de educadores y personal escolar de las Escuelas 
Públicas de Durham que se identifiquen como hispanos/latinos incrementarán 
del 3 al 10 por ciento.

META 3C   Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham crearán e implementarán una 
encuesta de satisfacción para sus empleados orientada a todo el personal 
y modelado por la Encuesta de Condiciones de Trabajo de los Maestros, y 
alcanzará por lo menos un 85 por ciento del índice de satisfacción.

PRIORIDAD 4 Fortalecer la participación de la
escuela, familia y la comunidad
META 4A   Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham mejorarán la percepción 

de cada escuela basándose en las siguientes preguntas la Encuesta de 
Condiciones de Trabajo de los Maestros: 
 • La comunidad que servimos apoya la escuela. 
 •  La escuela mantiene comunicación bidireccional y clara con la comunidad.
• Hay una atmósfera de confianza y respeto mutuo en la escuela. 
• En general, mi escuela es un buen lugar para trabajar y aprender. 

META 4B  Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham fortalecerán la participación 
de la escuela, familia y la comunidad mostrando un incremento del 20 
por ciento en el nivel total de participación de los padres y familias en los 
programas en la escuela, ya sea incrementando los niveles de participación 
en programas ya existentes o aumentando el número de programas.

META 4C  Para el 2023, cada escuela tendrá un socio de la comunidad que esté 
comprometido a ofrecer programas y servicios importantes para satisfacer 
las diversas necesidades de los estudiantes.

A SIMPLE VISTA
P L A N  E S T R A T É G I C O  2 0 1 8 - 2 0 2 3

PRIORIDAD 2 Proveer un ambiente escolar seguro que
apoye al estudiante de manera integral
META 2A  Para el 2023, 100 por ciento de las Escuelas Públicas de Durham 

implementarán un marco cultural basado en investigación para apoyar 
la salud socioemocional y seguridad de los estudiantes y del personal.

META 2B  Para el 2023, las Escuelas Públicas de Durham reducirán el 
porcentaje de estudiantes suspendidos fuera de la escuela desde 
kínder hasta el 12vo grado a un 4 por ciento o menos.
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PRIORIDAD1 Aumentar el rendimiento académico

ESTRATEGIAS 

1.  Implementar un modelo de apoyo en las escuelas incluyendo mentores de lectoescritura, matemáticas, 
enseñanza y aprendizaje para incrementar los esfuerzos de mejoramiento y responsabilidad. 

2.  Proporcionar a los maestros currículos ricos y basados en los estándares comunes que contengan reflexiones
culturales relevantes para la demografía de nuestros estudiantes, así como también tener mentores y
capacitación profesional que garantice una alta calidad en la instrucción para todos los estudiantes.

3.  Ofrecer aprendizaje profesional robusto, diferenciado, culturalmente consiente y personalizado para
fortalecer y cultivar la capacidad de liderazgo de los directores y todo el personal.

4.  Desarrollar diversas y sólidas trayectorias académicas para todos los estudiantes y ofrecer un incremento en
la guía y los recursos para el acceso justo para todos los estudiantes.

5.  Proveer todos los líderes escolares del distrito así como el personal de instrucción con tecnología actualizada
y desarrollo profesional en cómo usar dispositivos tecnológicos en oportunidades mezcladas de aprendizaje.

META 1A 
PARA EL 2023, por lo menos el 90 por ciento 
de todas las Escuelas Públicas de Durham 
alcanzarán y sobrepasarán los estándares de 
crecimiento académico año a año medido con 
el modelo del estado.

% Escuelas de DPS alcanzando/sobrepasando crecimiento

 2019 2020 2021 2022 2023

    75% 79% 83% 87% 90% 
(39 of 52) (41 of 52) (43 of 52) (45 of 52) (47 of 52) | 

Referencia: 75 por ciento de las escuelas de DPS (39 de 52) alcanzó o superó el 
crecimiento en 2016-17.

META 1C 
PARA EL 2023, el índice de cuatro años para 
graduarse de los estudiantes que comiencen en 
las Escuelas Públicas de Durham desde noveno 
grado será por lo menos del 90 por ciento.

ESTRATEGIAS 

1.  Identificar las barreras que tienen los hombres negros y los hombres y mujeres hispanos para graduarse.
2.  Desarrollar un sistema de seguimiento centralizado de alerta temprana, comenzando en la escuela primaria, 

que identifique estudiantes que corran riesgo de desconectarse de la escuela.
3.  Implementar sistemas, estructuras y procesos relacionados con los estudiantes y el personal escolar para

desmantelar barreras para la graduación. 
4.  Garantizar que cada estudiante desarrolle un plan a cuatro años al entrar a la escuela secundaria. Se

ofrecerá asesoría regular y el plan se revisará de manera apropiada basándose en una variedad de datos. 
5.  Incrementar el número de estudiantes que completen programas de Educación Técnica y Profesional (CTE, 

por sus siglas en Ingles) en todas la escuelas secundarias.

% índice de graduados en cuatro años de la población base

2019 2020 2021 2022 2023

82.4% 84.4% 86.4% 88.4% 90%

Referencia: El índice de graduación en cuatro años del 2016-17 es del 81.4 por 
ciento. El índice de graduación de cuatro años del 2016-17 de hombres negros 
es del 77 por ciento, de hombres hispanos es de 63.9 por ciento, y de mujeres 
hispanas es del 77.5 por ciento. 

ESTRATEGIAS 

1.  Capacitación profesional: Establecer e implementar oportunidades de aprendizaje profesional diseñadas para respaldar el
nuevo requisito de licencia en Competencias de Aprendizaje Digital de Carolina del Norte para todo el personal certificado. 

2.  Aprendizaje profesional: Ofrecer oportunidades de aprendizaje profesional continuas para incrementar la interacción de
los estudiantes con la tecnológica para apoyar el aprendizaje en todas las áreas de contenido.

3.  Liderazgo: Implementar un proceso para estandarizar dispositivos tecnológicos para todo el personal certificado. 
a. En la escuela: Administradores y maestros
b. Oficina central: Directores y superiores

4.  Contenido e Instrucción: Implementar por completo y con fidelidad el uso del Sistema de Administración de Aprendizaje
identificado por el distrito para personal escolar y estudiantes.

5.  Infraestructura Tecnológica y Dispositivos: Garantizar que nuestra tecnología e infraestructura tengan suficiente
capacidad de red.

6.  Datos y evaluaciones: Utilizar las medidas obtenidas de las rúbricas de progreso del Plan de Aprendizaje Digital de
Carolina del Norte para garantizar que cada estudiante interactúe con la tecnología para apoyar el aprendizaje durante el
día escolar. 

2019  Determinar los niveles de referencia para el porcentaje de maestros, líderes, personal escolar que en la 
actualidad usan tecnología como una herramienta para acelerar y personalizar el aprendizaje de los estudiantes 
y establecer parámetros de incremento homogéneo para el 2020-2022 para poder alcanzar el 100 por ciento 
para el 2023.

2020-2022 Alcanzar los parámetros de incremento basados en los cálculos del 2019.
2023  Demostrar que el 100 por ciento de todos los maestros, líderes y personal escolar usan la tecnología como una 

herramienta para acelerar y personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

META 1D 
PARA EL 2023, 100 por ciento de todos los 
maestros, líderes y personal escolar usarán 
tecnología como una herramienta para acelerar y 
personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

% usando tecnología para acelerar/personalizar 
el aprendizaje de los estudiantes 
2019 2020 2021 2022 2023

establish 100%

Referencia: Durante el año escolar 2018-19, las Escuelas Públicas de Durham 
juntarán información de manera sistemática para determinar las mediciones de 
referencia sobre el uso de la tecnología en la aceleración y personalización del 
aprendizaje de los estudiantes y establecer una herramienta de evaluación para 
ver el progreso hacia la meta del 2023. 

ESTRATEGIAS 

1.  Adoptar e implementar con fidelidad el currículo de lectura, matemáticas y ciencias
en todas las escuelas con acceso justo a impresión y recursos electrónicos. 

2.  Establecer y controlar individualmente los logros de las metas de cada estudiante
usando un registro centralizado de datos y diseñar la instrucción para acelerar el
desarrollo de cada estudiante. 

3. Incrementar apoyo de instrucción en las escuelas utilizando mentores de
lectoescritura, matemáticas y enseñanza para garantizar la fidelidad de la
implementación del currículo para todos los estudiantes.

4. Crear e implementar un plan de apoyo escalonado que provea estrategias de
intervención estandarizadas que sean diseñadas para complementar o mejorar la
instrucción básica. 

META 1B 
PARA EL 2023, por lo menos el 60 por ciento 
de todos los estudiantes de Escuelas Públicas 
de Durham alcanzaran capacidades de su nivel 
de grado medido por los exámenes de fin de 
grado y fin de curso.

% de estudiantes de las DPS alcanzando capacidades de nivel 
de grado en los exámenes de fin de grado y fin de curso

2019 2020 2021 2022 2023

 49% 51% 54% 57% 60%

Referencia: 46.4 por ciento alcanzó las capacidades de su nivel de 
grado en el 2016-17.

El rendimiento académico de 

nuestras escuelas y estudiantes 

es evaluado por el estado de dos 

maneras. COMPETENCIA es 

una medida que determina si los 

estudiantes han alcanzado los 

estándares de éxito en el grado, 

en las asignaturas o en los cursos. 

CRECIMIENTO es una medida 

de cuanto progreso se ha logrado 

año a año independiente de si los 

estándares se han logrado.
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PRIORIDAD 2 Proveer un ambiente escolar seguro que 
apoye al estudiante de manera integral

META 2B  

PARA EL 2023, Las Escuelas Públicas de Durham 
reducirán el porcentaje de estudiantes suspendidos 
fuera de la escuela desde kínder hasta el 12vo grado 
a 4 por ciento o menos.

ESTRATEGIAS 

1.  Identificar las prácticas que producen índices desproporcionados de suspensión de hombres negros y hombres hispanos. 
2.  Implementar sistemas, estructuras y procesos que se alineen con un enfoque restaurativo y edificar una cultura escolar 

positiva que garantice que las suspensiones sean usadas como último recurso. 
3.  Ofrecer a los líderes apoyo y un sistema de control de las derivaciones de casos disciplinarios. 
4.  Desarrollar e implementar un plan de aprendizaje profesional para el distrito, los líderes en las escuelas, los maestros y 

demás personal escolar para promover la implementación de las políticas de la Junta de Educación de Escuelas Públicas de 
manera constante y justa. 

5.  Desarrollar, proveer y ordenar programas educativos para cada estudiante suspendido (ej. suspensión en la escuela y 
programas de suspensión fuera de la escuela patrocinados por el distrito). 

6. Controlar y reportar índices desagregados de suspensión específicos para cada escuela. 

Índice de suspensiones en K-12 de DPS

2019 2020 2021 2022 2023

≤7.4% ≤6.4% ≤5.4% ≤4.4% ≤4%

Referencia: los datos de referencia de 2016-17 indican que el 8.44 por ciento de 
nuestros estudiantes fueron suspendidos. El índice de suspensión de hombres 
negros fue de 17.18 por ciento, 9.83 por ciento de mujeres negras y 6.14 por 
ciento de hombres hispanos.

META 2A  

PARA EL 2023, el 100 por ciento de las Escuelas 
Públicas de Durham implementarán un marco 
cultural basado en investigación para apoyar la 
salud socio-emocional y seguridad de estudiantes y 
personal escolar.

ESTRATEGIAS 

1. Identificar y adoptar un marco cultural basado en la investigación en cada escuela. 
2. Desarrollar y utilizar una evaluación para que el distrito mida la implementación del marco cultural. 
3.   Crear e implementar capacitación profesional en todo el distrito que respalde la efectiva  

implementación de marcos culturales. Los temas de la capacitación profesional incluirán:

4.  Crear e implementar un sistema de apoyo escalonado que provea estrategias estandarizadas de intervención 
diseñadas para atender las necesidades sociales, emocionales y conductuales de los estudiantes. 

5.  Utilizar los datos de la Encuesta de Entorno Estudiantil para desarrollar estrategias específicas a cada escuela para 
apoyar la salud socioemocional y seguridad de los estudiantes y del personal escolar. 

DPS implementarán un marco cultural

 2019 2020 2021 2022 2023

    35% 50% 64% 85% 100% 
(18 de 52) (26 de 52) (33 de 52) (44 de 52) (52 de 52)  

Referencia: Lo datos de referencia de 2017-18 indican que el 25 por ciento de las 
escuelas (13 de 52) han identificado e implementado un marco cultural basado en 
la investigación con fidelidad.

• Practicas restaurativas 
• Aprendizaje socio-emocional 
• Reducción, prevención/intervención de crisis

• Enseñanza culturalmente receptiva 
• Reducción de prejuicios y inequidades raciales
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PRIORITY3 Atraer y retener excelentes
educadores y personal escolar

META 3A 
PARA EL 2023, las Escuelas Públicas de Durham 
reducirán el índice de reemplazo de maestros a un 
índice inferior al 14.3 por ciento.

ESTRATEGIAS 

1.  Incrementar la compensación de los maestros para garantizar competitividad con otros distritos con los salarios más
altos de Carolina del Norte y la nación. 

2.  Mejorar la reputación de las Escuelas Públicas de Durham perfeccionando los procesos de selección, ingreso, egreso y
mentoría para que sean fluidos, organizados y constantes. 

3.  Colaborar con las Escuelas Públicas de Durham, instituciones de educación superior y otras organizaciones para usar
datos para encaminar nuestras decisiones en relación con la contratación y retención de educadores. 

4.  Trabajar con los administradores de las escuelas, grupos de asesoría de empleados y otras partes interesadas para
realzar y mejorar las condiciones de trabajo de los maestros, que incluya trabajar hacia el incremento de respuestas
positivas en la Encuesta de Condiciones de Trabajo de los Maestros (el promedio de distrito actualmente es de 80 por
ciento de respuestas positivas), con un enfoque particular en escuelas que estén por debajo del promedio del distrito. 

Mejoraría (reducción) del índice de reemplazo 
de maestros en DPS

2019 2020 2021 2022 2023

18.3% 17.3% 16.3% 15.3% 14.3%

Referencia: El índice de reemplazo de maestros de las Escuelas Públicas de Durham 
que renunciaron en el 2016-17 fue de 19.3 por ciento. Para Carolina del Norte en 
general, el índice es de 13.5 por ciento.

META 3B 
PARA EL 2023, the percentage of DPS educators 
and staff who identify as Hispanic/Latino will 
increase from 3 to 10 percent.

ESTRATEGIAS 

1.  Fortalecer colaboraciones innovadoras ya existentes y crear nuevas colaboraciones para contratar
educadores, con un enfoque particular en las comunidades de color que han sido históricamente
subrepresentadas y hombres, apuntando a las escuelas donde las brechas sean más predominantes. 

2.  Crear o aumentar los programas “Criar los Nuestros” para todo nuestro personal, como Maestros
Asistentes a Maestros y programas de Maestros Cadetes, en colaboración con universidades/
instituciones de educación superior y otros socios. 

3.  Implementar estrategias orientadas a la contratación en colaboración con más de 200 instituciones
que sirvan a la comunidad hispana en toda la nación. 

% de educadores hispanos/latinos en DPS

2019 2020 2021 2022 2023

  2% 4% 6% 8% 10%

Referencia: El dos por ciento de nuestro personal certificado actual se identifica 
como hispano/latino, comparado con el 30 por ciento de nuestros estudiantes. 
La brecha es proporcionalmente más grande con este grupo demográfico.

META 3C 
PARA EL 2023, Las Escuelas Públicas de 
Durham crearán e implementarán una encuesta 
de satisfacción para sus empleados orientada a 
todo el personal y modelado por la Encuesta de 
Condiciones de Trabajo de los Maestros y alcanzará 
por lo menos un 85 por ciento de índice de 
satisfacción.

ESTRATEGIAS 

1.  Garantizar compensación justa y competitiva para todos los empleados de las Escuelas Públicas de Durham medido
a través de encuestas, revisiones de salarios comparables a otros empleadores y otros comentarios de los empleados.

2.  Trabajar con los supervisores, administradores de las escuelas, grupos de asesoría de empleados y otras partes
interesadas para realzar y mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, con la meta de un aumento en
general de las respuestas positivas en la nueva Encuesta de Condiciones de Trabajo de los Empleados.

Índice de satisfacción con la condiciones de trabajo de los 
maestros de las Escuelas Públicas de Durham

2019 2020 2021 2022 2023

establecer +2 +4 +6 +8

Referencia: Las Escuelas Públicas de Durham desarrollarán una encuesta 
para establecer sus datos de referencia en el primer año.

HEATHER BROWN

“Yo elegí venir a las Escuelas 
Públicas de Durham porque quería 
ser parte del proceso de esculpir 
nuestra siguiente generación para 
que sean estudiantes intelectuales, 
positivos y perseverantes. Yo había 
completado una posición como 
maestra sustituta a largo plazo en 
las Escuelas Públicas de Durham, 
y realmente disfruté trabajar con 
unos estudiantes fenomenales”.

MARÍA VALENCIA

“Yo decidí venir a las Escuelas Públicas 
de Durham porque quería trabajar con 
nuestros maravillosos maestros de 
música y los programas de actuación. 
¡La oportunidad de colaborar con otras 
asignaturas y clases es magnífica! 
Las Escuelas Públicas de Durham es 
una institución maravillosa para el 
aprendizaje y desarrollo de todos los 
estudiantes y profesionales”.

LEVON BARNES

“La razón principal por la que yo decidí 
regresar a la escuela secundaria y a las 
Escuelas Públicas de Durham después 
de graduarme fue simple. Yo sentí que 
el impacto más grande para formar 
el futuro y retribuir los conocimientos 
que recibí era trabajando en el nivel 
de escuela secundaria. Durham es 
una ciudad en crecimiento y las 
Escuelas Públicas de Durham ofrecen 
a los maestros la oportunidad de ser 
exitosos y eso es importante”.
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META 4A 
PARA EL 2023, las Escuelas Públicas de Durham mejorarán la percepción de 
cada escuela basándose en la siguientes cuatro preguntas de la Encuesta de 
Condiciones de Trabajo de los Maestros:

ESTRATEGIAS 

1.  Establecer relaciones formales y estructuras colaborativas para involucrar otras partes interesadas. 
2.  Facilitar diálogo abierto con partes interesadas sobre desafíos y soluciones. 
3.  Involucrar a los padres y gran parte de comunidad en un dialogo continuo acerca de los cambios

que se necesitan hacer para preparar más estudiantes para el éxito en las escuelas secundarias, 
educación superior, carreras y ciudadanía. 

4.   Diversificar métodos de comunicación bidireccional y controlar su eficacia (ej. redes sociales, 
eventos escolares, etc.). 

5. Encuestar estudiantes, familias y comunidades escolares regularmente. 
6. Edificar una cultura de colaboración y un proceso de toma de decisiones compartido. 
7. Enfocarnos en capacitación profesional continua para los maestros. 
8.  Garantizar que los maestros tengan el tiempo, las herramientas y la confianza que necesiten para

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
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1.  Utilizar la Academia para las Familias para apoyar a todas las escuelas y poder ofrecer actividades de
participación importantes para las familias. 

2.  Incrementar las comunicaciones multilingües con partes interesadas para promover oportunidades de
participación familiar en las Escuelas Públicas de Durham. 

3.  Asociarnos con organizaciones comunitarias para patrocinar actividades de participación familiar. 
4.  Establecer por lo menos tres métodos de rutina para obtener opiniones utilizables de los estudiantes, padres, 

familiares y miembros de comunidad en relación con las percepciones del progreso académico en las Escuelas
Públicas de Durham como reuniones colaborativas con partes interesadas, encuestas en línea y votaciones. 

5.  Demostrar un 10 por ciento de mejoramiento en la percepción pública de las Escuelas Pública de Durham
demostrado a través de datos de encuestas, respuestas a dificultades especificas por parte de grupos de
enfoque y el número de publicaciones positivas. 

6.  Utilizar una encuesta anual para padres para colectar opiniones en relación con los programas escolares de
padres/familias. 

META 4B  

PARA EL 2023, Las Escuelas Públicas de 
Durham fortalecerán la participación de 
las familias, la escuela y la comunidad al 
demostrar un incremento del 20 por ciento 
en la participación de los padres y las 
familias en los programas escolares.

ESTRATEGIAS 

2019    Establecer datos de referencia para todas las escuelas. 

2020    Incrementar a un 3 por ciento la participación de padres/

familias en todo el distrito.

2021    Incrementar a un 5 por ciento la participación de padres/

familias en todo el distrito.

2022    Incrementar a un 6 por ciento la participación de padres/

familias en todo el distrito.

2023    Incrementar a un 6 por ciento la participación de padres/

familias en todo el distrito. 

META 4C 
PARA EL 2023, cada escuela tendrá un socio en 
la comunidad que esté comprometido a proveer 
programas y servicios significativos para satisfacer 
las diversas necesidades de los estudiantes.

ESTRATEGIAS 

1.  Completar una evaluación exhaustiva de las necesidades de cada escuela para identificar las áreas que se podrían
beneficiar de la colaboración de la comunidad. 

2.  Identificar socios comunitarios para cada escuela que puedan satisfacer las necesidades de las escuelas. 
3.  Establecer relaciones entre escuelas y socios en la comunidad y utilizar servicios comunitarios en las escuelas. 
4.  Evaluar la efectividad de las colaboraciones con la comunidad y actualizar servicios cuando sea necesario.

2019    Establecer los datos de referencia y determinar parámetros de incremento 
homogéneo para el 2020-2022 para poder alcanzar el 100 por ciento para el 2023.

2020    Alcanzar los parámetros e incrementos de acuerdo con los cálculos del 2019.

2021   Alcanzar los parámetros e incrementos de acuerdo con los cálculos del 2019.

2022    Alcanzar los parámetros e incrementos de acuerdo con los cálculos del 2019.

2023    Demostrar que el 100 por ciento de todas las escuelas tiene socios comunitarios.

% de DPS con socios comunitarios

2019 2020 2021 2022 2023

establecer 100% 

Referencia: Se establecerán datos de las colaboraciones entre la escuela y la 
comunidad durante el año escolar 2018-19.

2018 (referencia) 80.4% 85.4% 69.7% 80.1%

2019 82% 87% 72% 82%
2020 84% 89% 74% 84%
2021 86% 91% 76% 86%
2022 88% 93% 78% 88%
2023 90% 95% 80% 90%

“La 
comunidad 

que servimos 
apoya a la 
escuela”.

% que están de 
acuerdo con 

cada pregunta

“La escuela 
mantiene 

comunicación 
bidireccional y clara 
con la comunidad”.

“Hay una 
ambiente de 
confianza y 

respeto mutuo 
en la escuela”.

En general, 
mi escuela es 
un buen lugar 
para trabajar 
y aprender”.
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PRIORIDAD5 Garantizar la responsabilidad 
operativa y fiscal

META 5A  

HASTA EL 2023, las Escuelas Públicas de Durham 
exhibirán responsabilidad fiscal medida por una 
auditoría financiera externa y limpia cada año, y 
recibirá certificados de excelencia en el reporte 
financiero del Association of School Business 
Officers y Government Finance Officers Association. 

META 5B  

PARA EL 2023, 100 por ciento de las Escuelas 
Públicas de Durham, incluyendo las zonas verdes, 
mantendrán un alto grado de limpieza como se 
evidenciara al recibir el Premio Escuela Limpia.

ESTRATEGIAS 

1. Mantener controles financieros internos sólidos. 
2.  Continuar aplicando nuevas medidas contables prescriptas por las juntas de estándares 

contables del gobierno, usando tecnología, recursos y sistemas actualizados.
3.  Ofrecer buena administración de las finanzas: constancia, responsabilidad, 

transparencia, integridad, gestión financiera y medidas contables. 

STRATEGIES 

1. Implementar el programa de mantenimiento interno.
2.  Desarrollar estándares de limpieza de las escuelas y calificación de estatus 

del Premio Escuela Limpia.
3.  Realizar inspecciones en las escuelas usando los estándares de limpieza de 

las Escuelas Públicas de Durham.
4. Garantizar entrenamiento y equipo suficiente para alcanzar los requisitos.

Recibir una auditoría limpia y dos premios financieros

% de escuelas de DPS que recibirán premios

2019 2020 2021 2022 2023

   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Referencia: Las Escuelas Públicas de Durham actualmente reciben una 
auditoría externa limpia y recibe certificados de logros excelentes en 
reportes financieros de School Business Officials (ASBO) y Government 
Finance Officers Association.

2019 2020 2021 2022 2023

establecer 70% 80% 90% 100%

Referencia: Las Escuelas Públicas de Durham están en proceso de desarrollar 
estándares de limpieza en las escuelas y una rúbrica para restaurar el programa 
de Premio Escuela Limpia y establecerán datos de referencia en el 2019.

META 5C  

PARA EL 2023, el 100 por ciento de las 
escuelas primarias tendrán espacios de salón 
de clases adecuados y apropiados para tener 
con número reducido de estudiantes desde 
kínder hasta tercer grado.

ESTRATEGIAS 

1.  Evaluar las prioridades en relación con reasignación del distrito, soluciones en los sitios existentes y/o 
construcción de nuevas escuelas. 

2.  Actualizar y revisar el plan de infraestructura a largo plazo. 
3. Elaborar estrategias y un plan de mejoramiento capital para la implementación del tamaño de clase de K-3.
4. Elaborar un cronograma para consecución de fondos e implementación.

2019  Evaluación de necesidades de espacio en escuelas primarias.
2020   Parámetros de reordenación inicial señalados  

e identificación de fondos para nuevas construcciones.
2021   Comienza nueva construcción.
2022   Decisión de reasignación relacionada con la nueva  

construcción y utilización de la capacidad existente.
2022   Espacio adecuado para escuelas primarias en todo el  

distrito y finalización de la construcción de nuevas escuelas.

META 5D  

PARA EL 2023, las Escuelas Públicas de 
Durham mejorarán el ambiente físico para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y 
garantizar la seguridad.

2019   Actualizar procedimientos de manejo de respuesta a crisis 
y emergencias, así mismo que todas las cámaras estén 
actualizadas con los estándares de Protocolo de Internet 
(IP) y expandir el sistema de cámaras.

2020   Terminar de construir los vestíbulos de seguridad y 
conducir una revisión de las puertas existentes y los 
sistemas de cierre.

2021   Integrar los sistemas de notificación de emergencias con 
los sistemas actuales de las Escuelas Públicas de Durham.

2022   Instalar nuevos mecanismos de cerrado para las puertas.
2023   Terminar las actualizaciones de iluminación dentro y fuera 

de los edificios.

ESTRATEGIAS 

1. Revisar y mejorar la infraestructura existente en cada escuela. 
2. Revisar y actualizar los procedimientos de control de crisis y atención de emergencias. 
3. Garantizar que los sistemas estratégicos tengan un impacto directo en las escuelas. 

Referencia: Se desarrollarán estándares de ambiente 
físico escolar y se hará una auditoría para determinar los 
datos de referencia del ambiente físico en cada escuela.

META 5E  

PARA EL 2023, las Escuelas Públicas de Durham 
incrementarán la eficiencia en el transporte en 
autobuses escolares al recibir una calificación de 
Eficiencia en Transporte de 95.8 por ciento.

STRATEGIES 

1.  Involucrar a líderes del distrito para identificar iniciativas para reducir las millas recorridas por los autobuses escolares. 
2. Maximizar el número de pasajeros. 
3. Revisar y consolidar paradas de autobuses. 
4. Identificar recorridos del transporte escolar parejos y económicos.
5. Evaluar los programas escolares para garantizar el uso efectivo de fondos para el transporte. 

% de calificación de eficiencia en el transporte en autobuses 
escolares de las Escuelas Públicas de Durham
2019 2020 2021 2022 2023

90.8% 91.8% 92.8% 94.8% 95.8%

Referencia: La calificación de eficiencia de las Escuelas Públicas de Durham 
provista por el Departamento de Instrucción Pública es del 89.8 por ciento.

Referencia: En este momento hay 5 escuelas proyectadas a 
tener espacio adecuado de salones de clases para implementar 
completamente la legislación sobre los tamaños de clases.
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E L  C O M I T É  D E L  P L A N  E S T R A T É G I C O

CINCUENTA Y DOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE DURHAM de todas las posiciones 

sociales trabajaron juntos en la primavera del 2018 usando datos académicos y colaborando 

con principios orientadores para garantizar que este plan estratégico refleje los valores de 

Durham y las prácticas educativas con sentido. El comité fue liderado por el Superintendente 

de las Escuelas Públicas de Durham, Dr. Pascal Mubenga, la Superintendenta Suplente de 

Servicios Académicos, Dra. Nakia Hardy y el Superintendente de Área retirado, Jim Key.

TERI ADELMAN, Maestra, Escuela Northern

ARASI ADKINS,  Superintendenta Asistente, Servicios de 
     Recursos Humanos, DPS

ANTONIO ALANIS,  Coordinador de Educación, El Centro Hispano

DONALD BARRINGER,  Escuela de Educación,  
     North Carolina Central University

AARON BEAULIEU,  Jefe de Operaciones, DPS

DRA. KRISTIN BELL,  Directora Ejecutiva de EC, DPS

DRA. MARGUERITA BEST, Directora, Gateway to College, 
     Durham Technical Community College

NATALIE BEYER,  Junta Educativa de la Escuelas Públicas  
     de Durham

DR. KELVIN BULLOCK,  Director Ejecutivo, Asuntos Igualitarios, 
     DPS

MICHELLE BURTON, Durham Association of Educators

DRA. LINDA BURTON,  Directora, Duke University Center for 
     Child and Family Policy

FRANCELIA BURWELL,  Concejala de las PTAs de Durham

JAVIERA CABALLERO,  Concejala de la Ciudad de Durham

FERNANDO CAMPOS,  Maestro, Escuela Jordan

MARY CASEY,  Directora, Educación Artística, DPS

XAVIER CASON,  Junta Educativa de la Escuelas Públicas  
     de Durham

SUZANNE COTTERMAN,  Directora, Pre-K, DPS

BETH CROSS,  Directora de Educación Avanzada, DPS

AINSLEY DICKERSON,  Representante Estudiantil,  
     Escuela Riverside

LAVERNE ELLIS,  Maestra, Escuela Lowe’s Grove

DRA. KIMBERLY FERRELL,  Directora, Escuela Burton

DR. MICHAEL FUGA,  Director, Escuela Neal

RONALD GODBEE,  Pastor, The River Church of Durham

MARY GRIFFITH,  Administradora, Programas Especializados, DPS

SAM HARRISON,  Iglesia Bautista White Rock

DAVID HAWKS,  Director, Escuela Durham School of the Arts

WENDY JACOBS,  Comisionada del Condado de Durham 
     (presidenta)

AMINAH JENKINS,  Representante Estudiantil, Escuela Jordan

ANTONIO JONES,  Durham Committee on the Affairs of  
     Black People

KIRTINA JONES,  Maestra, Escuela R.N. Harris

TONYA KEATON,  Representante de Padres, Escuela Carrington

SHELBY KENNEDY,  Maestra, Escuela Mangum

SABRINA LAMAR,  Immaculate Conception

JOVONIA LEWIS,  Representante de Padres, Escuela George Watts

MAXWELL MORRANT,  Representante Estudiantil, 
     Escuela Southern School of Energy and Sustainability

KEITH NIKOI,  Maestro, Escuela Hillside

MOLLY PARKS,  Peoples Alliance

DRA. DEBORAH PITMAN, Superintendenta Asistente, DPS

CATHERINE PLEIL,  Directora, Proyectos Especiales,  
     Families Moving Forward

BRYAN PROFFITT,  Durham Association of Educators

SASHI RAYASAM, Directora, Inglés como Segundo Idioma, DPS

CRYSTAL ROGERS,  Asociación de Padres y Maestros

IVAN ROSALES -FLORES,  Representante de Estudiantes, 
     Escuela Preuniversitaria J.D. Clement

ELIZABETH SHEARER, Directora Ejecutiva, Servicios de Apoyo 
     Estudiantil, DPS

RICK SHELDAHL,  Director, Educación Técnica y Profesional, DPS

CHANEL SIDBURY,  Directora Ejecutiva Provisoria:  
     Secundarias, DPS

EBONY SNEED,  Representante de padres, Escuela Hillside

DRA. JULIE SPENCER,  Superintendenta Asistente, Investigación & 
     Rendición de Cuentas, DPS

CHIP SUDDERTH,  Jefe de Comunicaciones, DPS

BETTINA UMSTEAD,  Junta Educativa de la Escuelas Públicas  
     de Durham

ALEXANDRA VALLADARES,  Representante de Padres, 
     Escuela Durham School of the Arts

DR. JEROME WASHINGTON,  Pastor, Iglesia Bautista Mount Vernon

ALEXANDRA ZAGBAYOU,  Directora Ejecutiva, Student U




