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Hace más de un año, el Distrito Escolar del Condado de 
Clark publicó un mapa de la ruta de la reforma titulado 
“Una Mirada Hacia el Futuro.” El cual describió las 
iniciativas intencionadas para asegurar que todos los 
estudiantes estén “Preparados Para la Salida.” Bajo el 
subtitulo “Fase I: Un Informe Preliminar de la 
Reforma,” se dio a entender un cambio que ocurrirá por 
fases. 
 
Las páginas adjuntas documentan logros del año pasado, 
describen trabajos todavía en marcha, y señalan 
esfuerzos futuros.  El informe tiene un mensaje claro: 
Mientras se han dado pasos grandes para doblar la 
esquina hacia la mejora del logro, los desafíos 
permanecen. 
 
Las evidencias muestran que el Distrito Escolar del 
Condado de Clark está tomando la dirección correcta.  A 
pesar de que los recursos se han estrechado, un enfoque 
más definido llevó a mejores resultados.  Es decir, a 
pesar de que la financiación disminuyó, el rendimiento 
mejoró.  Se obtuvieron mejores resultados con menos 
recursos.  Se hizo más con menos. 
 
Eso no sucede por casualidad.  Sucede porque una 
comunidad sale al frente y responde a un llamado.  Una 
carta a nuestra comunidad en febrero de 2011 (“Unas 
Pocas Lecciones Aprendidas”), describió la futilidad de 
repetir las mismas cosas y esperar mejores resultados.  
Una recesión tan seria como con la que se está 
enfrentando nuestra comunidad ofrece  un reto y una 
oportunidad para volver a pensar como se realizó el 
trabajo.  Y mirar como nuestra comunidad salió al 
frente. 
 
El aumento en la inscripción que se produjo entre los 
años 1985 y 2010 dio al Distrito Escolar del Condado de 
Clark una reputación como el distrito de la nación con el 
crecimiento más rápido, sin embargo nuestro  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rendimiento disminuyó hasta el punto que el Distrito 
Escolar del Condado de Clark se convirtió en el distrito 
más grande con el logro más bajo en términos de 
graduación.  Esta historia está cambiando.  Hoy, estamos 
preparados para pasar del distrito más grande con el 
crecimiento más rápido en la nación a el de mejora 
más rápida. 
 
Esto describe lo que sigue a continuación.  La clave no 
es acumular más cambios sino proporcionar más datos 
útiles, herramientas más eficaces, y recursos más 
centrados.  Todo está diseñado para apoyar mejor la 
buena enseñanza y a los esfuerzos que están de camino.  
El foco debe ser utilizar recursos para apoyar mejor la 
instrucción en el salón de clase. 
 
La historia del Distrito Escolar del Condado de Clark es 
de un crecimiento rápido que extendió los servicios y 
produjo una organización de estructura flexible.  El 
crecimiento rápido desde finales de los 80 añadió casi 
200,000 estudiantes y puso tensión en la capacidad del 
Distrito de proporcionar servicios centralizados.  Como 
resultado, las escuelas aprendieron a defenderse solas.  
Sin ser sorprendente, las escuelas en la actualidad operan 
independientemente.  El crecimiento rápido tuvo  
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un efecto similar en los departamentos no basados en la 
escuela.  Según las palabras de uno, “Si el Distrito 
Escolar del Condado de Clark fuera un equipo de fútbol, 
sería difícil contar con nosotros para avanzar una yarda.  
Sí, tenemos talento, pero tenemos muchos operadores 
independientes, y las escuelas y departamentos a veces 
operan con objetivos diferentes.  Es emocionante 
imaginar lo que podríamos lograr si todos tiráramos 
hacia el mismo lado.  ¡Entonces nos verían tener éxito! 
 
Hoy día el desafió mayor es coordinar las acciones de 
muchas personas.  Siguiendo con la metáfora de fútbol 
americano, es como si lo que más necesitamos es que la 
línea ofensiva bloquee conjuntamente.  Cuando esto 
suceda, se despejará el camino para que los corredores 
recorran más yardas.  Si la línea ofensiva fuera la oficina 
central, entonces los corredores serían los maestros y el 
personal en las escuelas.  Esta próxima fase de la 
reforma se debería centrar en reconsiderar el apoyo de la 
oficina central para que se abran las puertas para que los 
maestros y líderes puedan realizar su  mejor trabajo.  Eso 
significa mejor coordinación entre departamentos y 
escuelas. 
 
Algunos podrían dudar del ritmo del cambio pero pocos 
pueden discutir que el Distrito Escolar del Condado de 
Clark está tomando la dirección correcta.   
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Las ganancias recientes nos pusieron en una posición 
mejor para expresar si más fondos acelerarían la mejora, 
la manera como lo harían, y cómo contribuirían en un 
éxito mayor del estudiante.  Como resultado de este año 
pasado, está claro por ejemplo, como distritos similares 
logran un éxito mayor.  En parte esto es debido a su 
compromiso con la programación de alta calidad de la 
niñez temprana.  Otros distritos con incluso poblaciones 
de estudiantes más desafiantes que el Distrito Escolar del 
Condado de Clark han trasladado el apoyo del 
aprendizaje del idioma inglés de alta calidad a un éxito 
académico mayor.  Y ahora es obvio que hay una 
necesidad generalizada entre los maestros del Distrito 
Escolar del Condado de Clark  de mejor apoyo para sus 
esfuerzos para individualizar la instrucción con el fin de 
que se cubran todas las necesidades de diversos 
aprendices.  Todavía, las mejoras en el índice de 
graduación y los puntajes de las pruebas son  
esperanzadoras.  Mientras que el Distrito Escolar del 
Condado de Clark no se puede dormir en los laureles, la 
narrativa emergiendo del Distrito es un prototipo típico 
americano.  Es la historia del éxito frente a la 
adversidad.  
 
Damos las gracias a nuestros Miembros de la Junta 
Directiva Escolar ya que proporcionan una dirección al 
Distrito, al igual que a nuestros maestros con talento, el 
personal de apoyo y administradores que lo hacen 
posible.  Colectivamente, ellos son el motivo para estar 
animados.  Los tiempos son difíciles y los fondos son 
pocos, pero el éxito del estudiante va en aumento y se 
está extendiendo.  Los créditos son para ellos. 
 
Dwight D. Jones 
Superintendente de Escuelas 
 

 

“Esta próxima fase de la reforma se debería centrar 

en reconsiderar en el apoyo de la oficina central para 

que se abran las puertas para que los maestros y 

líderes puedan realizar su mejor trabajo.” 
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A Las Vegas le gustan los ganadores.  Puede ser la 
victoria de una pelea de boxeo, una estrella de taquilla, o 
un equipo de baloncesto de UNLV ganador de un 
campeonato.  El efecto es el mismo.  El murmullo de la 
celebridad no se puede negar.  Sin importar si involucra 
atletismo, entretenimiento o política, la intoxicación es 
familiar. Quizás nos gusten los ganadores porque lo 
soñamos para nosotros mismos. 

En momentos de honestidad, sabemos que conlleva más 
que eso.  El éxito en ocasiones es debido a la suerte; más 
frecuentemente es el resultado de la dedicación y mucho 
trabajo.  La celebración que sigue al ganar en las 
máquinas tragamonedas es diferente de la que sigue a 
una graduación o ascenso en un trabajo.  Las 
celebraciones que derivan de la práctica hábil 
producen orgullo. 

El éxito que se origina de agallas y determinación tiene 
un lugar en nuestro folclore.  Las historias como estas 
nos recuerdan a la historia de nuestra nación, y por tanto 
tienen una cualidad mítica.  Pero para que el sueño de un 
futuro brillante signifique algo,  este debe resonar en 
todos nosotros, en cada ciudadano, y en todos los 
estudiantes de cada raza, etnicidad y estado social.  El 
éxito debe seguir para aquellos que deseen trabajar 
arduamente.  La escuela debe maximizar el potencial de 
todos, no reforzar las ventajas de algunos debido a la 
coincidencia de nacimiento.  El éxito académico y el 
código postal no deben estar relacionados. 

La buena noticia es que en la actualidad vemos más 
claramente como las escuelas proporcionan el entorno 
para muchas historias de éxito personales.  Con la 
implementación de un modelo de progreso académico en 
todo el estado y un Marco de Rendimiento Escolar en el  
Distrito, podemos identificar más claramente escuelas 
que están transformando los sueños de los estudiantes 
en realidad.  La prueba verdadera es hacer posible este 
éxito para cada escuela y cada estudiante.  El truco es  

 
 

 

 

utilizar lo que ya sabemos para ayudar a las escuelas que 
necesitan apoyo, y hacerlo de tal manera que cada 
escuela y cada estudiante experimenten el éxito. 

En un mundo de incertidumbre, todo esto parece 
verdadero: La manera de mejorar es alinearse con lo 
que más importa.  Ya sean negocios, gobierno o 
escolarización, debería haber una Estrella del Norte.  Los 
negocios se esfuerzan para crear un valor para dueños y 
clientes.  Los gobiernos buscan proteger al débil y 
maximizar lo bueno.  Los educadores trabajan para 
cumplir el compromiso con los padres de proporcionar a 
cada estudiante un pasaporte para una vida mejor, una 
de promesas y posibilidades. 

El Distrito Escolar del Condado de Clark ha 
experimentado altibajos durante el pasado cuarto de 
siglo.  Al crecimiento de inscripciones incomparables le 
siguió una bajada sin precedentes en la financiación del 
estado.  Según dicen algunos, el nivel actual de 
financiación K – 12 es menor en función de los alumnos 
inscritos que casi cada dos estados.  No solamente ha 
disminuido el ingreso estatal por inscripción de alumno 
en una escala absoluta,  sino que ha disminuido en 
términos reales durante tres años consecutivos.  Durante 
este periodo, los niveles de financiación disminuyeron  y 
los índices de graduación bajaron.  El descenso 
educativo se igualó con una economía en recesión que 
sacudió la nación.  La combinación de altos índices de 
desempleo, índices de ejecución hipotecaria elevados e 
índices de graduación decrecientes colocaron a la ciudad 
y al Distrito en el tope de las listas equivocadas y al final 
de las listas adecuadas. 

Pero la suerte está cambiando en el Condado de Clark. 
Indicaciones de recuperación tempranas aparecen en el 
mundo de negocios al igual que en el mundo escolar.  
Las señales de resurgimiento de la comunidad aparecen 
en un centro cultural clásico nuevo, una terminal 
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Aérea internacional moderna, y el Proyecto de 
Reconstruir el Centro que está trayendo energía fresca, 
imaginación y vida a la ciudad.  Un espíritu comunitario 
restablecido se igualó este año con las señales de 
recuperación del Distrito Escolar del Condado de Clark, 
el quinto más grande del país.  Los índices de 
graduación se elevaron por primera vez en la historia 
reciente.  Los puntajes de las pruebas estatales de los 
estudiantes del Distrito Escolar del Condado de 
Clark tienen una tendencia creciente en casi cada 
materia y grado.   Los créditos obtenidos por  

 

 

 

 

 

 

 

los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark 
está aumentando.  Los cursos de recuperación casi han 
desaparecido totalmente de las escuelas secundarias del 
Distrito.  Las escuelas de Mejora están cambiando. En el 
año inicial de un nuevo sistema de clasificación de 
estrellas, casi un tercio de las escuelas del Condado de 
Clark obtuvieron una clasificación de excelencia de 4 o 5 
estrellas.  Hay señales indiscutibles de que una parte ha 
cambiado (ver Apéndice). 

El éxito en las escuelas del Condado de Clark hoy día no 
tiene nada que ver con suerte. Tiene todo que ver con  
la práctica hábil, colaboración deliberada y ejecución 
cuidadosa.  Entonces, ¿como sucede? 
 

 

 

 

 

La respuesta es simple.  Hoy día las verdaderas estrellas 
en Las vegas son los maestros y los líderes de las 
escuelas que desafían los obstáculos y día tras día 
presentan ganancias grandes a los estudiantes.  Mientras 
que desde hace mucho tiempo los padres  han querido a 
los maestros de las escuelas del vecindario, por mucho 
tiempo muchas de esas historias de éxitos han sido 
diamantes escondidos.  Hoy día nuevas herramientas 
permiten evaluar el éxito más claramente y nos permite 
identificar escuelas exitosas y los maestros  
extraordinarios que trabajan  duro.   

Sin embargo, el optimismo se debe 
suavizar con la cruda realidad.  Mejoras 
prudentes en los índices de graduación y  
los puntajes de las pruebas son señales 
nacientes de que los cambios están 
ganando tracción, pero la agenda no 
está acabada.  Tan pronto como un 
estudiante no tiene éxito en el mundo 
después de la escuela secundaria, las 
declaraciones de victoria suenan falsas. 
Se necesita un cambio continuo en la 

educación pública.  Es fácil decir que la mejora es 
necesaria, pero el verdadero rompecabezas es saber 
exactamente lo que se debería cambiar para que las cosas 
mejoren en todas las áreas. 
 
Colocar la escalera en la pared correcta significa 
mostrarse claro sobre los problemas que estamos 
intentando resolver y las preguntas que estamos 
intentando responder. 
 
Los desafíos abundan.  Las expectativas están 
cambiando.  Se están elevando los estándares.  La 
competición está aumentando.  La responsabilidad está 
creciendo.  Los fondos están disminuyendo.  En  
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momentos difíciles, la mejora viene de enfocarnos 
intensamente en lo más importante.  Si el objetivo es 
asegurar que los estudiantes tengan éxito, ¿es suficiente 
preservar la oportunidad y el acceso?  Si todos los 
estudiantes van a tener éxito, entonces, ¿éxito en qué?, 
¿a que nivel? ¿la graduación es suficiente? Si el colegio 
universitario y la preparación profesional son las metas, 
¿Qué significa esto realmente? ¿Qué evidencias de 
mejora son aceptables? ¿Cómo decidimos lo que es 
“suficientemente bueno”? 
 
Los resultados de esto el pasado año nos convencen de 
una cosa.  La clave para este año es sencilla. 

 Estar en curso. 
 Apoyar la buena enseñanza. 
 Aprender de cada un lo que funciona. 
 Asegurar la libertad para innovar por 

aquellos en la trayectoria de la reforma. 
 

Yendo para adelante este año, el Modelo de Progreso de 
Nevada y el Marco de Rendimiento Escolar nos ayudará 
a ver lo bien, cuantos y donde los maestros están 
realizando la diferencia más grande en términos de 
rendimiento y logro del estudiante.  Y lo que hemos 
visto es que cosas remarcables están sucediendo para los 
estudiantes a través de todo el Condado de Clark. 
 
Debido a que el Marco de Rendimiento Escolar es una 
herramienta, lo que realmente importa es qué hacer con 
esa herramienta.  El Dr. Stephen Augspurger, Director 
ejecutivo de la Asociación de Administradores  y 
Empleados Técnico-Profesionales del Condado de Clark, 
nos recuerda que “herramientas para construir 
catedrales también se pueden derrumbar. Lo que 
realmente importa es la habilidad de la persona que 
utilice la herramienta.”  Están pasando buenas cosas en 
el Distrito Escolar del Condado de Clark en parte porque 
el éxito del adulto se está empezando a definir en 
términos del éxito del estudiante.  Con el Marco de 
Rendimiento Escolar, el Distrito está creando una 
tensión saludable y un conjunto de señales que animan a 
cada escuela a que mañana sea mejor de lo que es hoy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es alentador ver una honestidad reconfortante y 
bienvenida.  Las clasificaciones de las estrellas en las 
escuelas son importantes pero no son un concurso de 
belleza.  Lo que más importa es lo que hace el personal 
con la información encontrada en el Marco de 
Rendimiento Escolar.  Realmente se trata de qué pasará 
después.  La información se puede utilizar para 
aprender a ser mejor, más rápido.   Invirtiendo en 
capacitaciones profesionales mejoradas es incluso más 
importante hoy para que los maestros puedan actuar en 
los resultados desde las herramientas.  El trabajo más 
difícil se encuentra más adelante mientras todos 
aprendemos a utilizar los resultados del Marco de 
Rendimiento Escolar para esperar más de nosotros 
mismos a la vez que de nuestros estudiantes.  
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Tres	  cosas	  son	  evidentes.	  
 

 Primero, los distritos de complejidad similar 
pueden y ofrecen mejores resultados 
académicos.   Durante el verano de 2011, el 
Distrito comisionó un estudio de Eficiencia 
Educativa y Operativa.  Se completó por el 
grupo Gibson en agosto de 2011, el estudio 
comparó el logro del Distrito Escolar del 
Condado de Clark con el rendimiento de tres 
otros distritos (Miami – Dade, Houston, y el 
Condado Broward).  Estos tres tenían 
porcentajes altos de minorías y estudiantes con 
almuerzos gratuitos y precio reducido, pero 
todos tuvieron un rendimiento más alto que el 
Distrito Escolar del Condado de Clark. 
 

 Segundo, el éxito académico existe en el 
Condado de Clark y no está confinado a 
ciertos vecindarios.  El éxito se encuentra en 
cada esquina de nuestra comunidad.  El éxito 
reside en las escuelas primarias en el noroeste de 
Las Vegas.  Esto incluye escuelas en el área 
Prime Six como Quannah McCall y Jo Mackey 
(escuelas de 5 estrellas), Walter Bracken (otra 
escuela de 5 estrellas), al igual que Kit Carson 
(anteriormente una escuela de mejora pero ahora 
es una escuela de 4 estrellas).  El alto 
rendimiento se encuentra en áreas con altos 
niveles de pobreza del este de Las Vegas.  Esto 
incluye escuelas primarias como J.M. Ullom y 
Cyril Wengert (ambas de 5 estrellas) y cerca la 
escuela primaria  Halle Hewetson (también de 5 
estrellas), donde el 100 por ciento de estudiantes 
viven en la pobreza y el 78 por cierto son 
aprendices del idioma inglés.  Casi un tercio de 
las escuelas primarias que lograron el estatus de 
5 estrellas sirven a altos porcentajes de 
aprendices del idioma inglés y/o estudiantes en   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
pobreza.  Pero el rendimiento alto frente al desafío 
no está restringido a las escuelas primarias.  En el 
nivel de escuelas intermedias, muchas escuelas 
lograron la marca de 4 estrellas.  Estas incluyen las 
escuelas intermedias Thurman White, Lawrence y 
Heide Canarelli, Laughlin, Bob Miller, Sig Rogich, 
y Del E. Wegg.  De estas, las escuelas intermedias 
White y Canarelli (en Henderson y el suroeste de 
Las Vegas respectivamente) sirven a la población 
más diversa, demostrando que es posible para las 
escuelas intermedias desafiar las probabilidades y 
cerrar las brechas.  En los niveles de escuelas 
secundarias también, el éxito se encuentra por todo 
el Distrito Escolar del Condado de Clark.  Tres 
escuelas secundarias de colegios universitarios del 
Sur de Nevada (Este, Sur y Oeste) demostraron una 
excelencia de 5 estrellas.  En estas escuelas, los 
estudiantes obtuvieron simultáneamente un diploma 
de la escuela secundaria y un título de asociado.  
También, en el nivel de la escuela secundaria, la 
distinción académica se encontró dentro de la 
familia de las escuelas especializadas. Algunas que 
están localizadas en el corazón de la ciudad disfrutan 
de un éxito no común (la Academia de Tecnologías 
Avanzadas, Ed. W Clark, Academia Las Vegas, y 
West Prep).  Las escuelas secundarias comprensivas 
expandieron el rango de opciones  disponibles para 
los estudiantes.   

 
 
 
 
 

 

“Se encontró un rendimiento alto 

en las áreas  del este de Las Vegas  

con mucha pobreza.” 
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Las opciones de alta calidad se pueden 
encontrar en cada azimut en la brújula.  
Cumpliendo su promesa de preparar todos los 
estudiantes para que “Estén Preparados para la 
Salida”, las escuelas secundarias comprensivas 
que están localizadas en comunidades rurales 
(dirigidas por la Escuela Secundaria Moapa 
Valley) al igual que en comunidades urbanas y 
suburbanas (dirigidas por la Escuela Secundaria 
Coronado, la Escuela Secundaria Green Valley y 
la Escuela Secundaria Liberty) dan a los 
estudiantes opciones completas que las escuelas 
rurales en cualquier parte en términos de calidad 
educativa.  Para no quedarse atrás, la academia 
técnica y de profesiones del Distrito Escolar del 
Condado de Clark depende de maneras 
innovadoras para presentar la excelencia diaria 
facilitando a los estudiantes las habilidades del 
Siglo 21 que los preparan para el éxito en el 
lugar de trabajo. 

 Tercero, el éxito académico se puede  
encontrar  dentro de cada escuela del Distrito 
Escolar del Condado de Clark. Para algunos, 
la excelencia se encuentra en cada escuela.  Para 
otros, es menos común.  Las maneras nuevas de 
visualizar el progreso académico nos permite 
demostrar que la enseñanza excelente habita en 
cada edificio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto lleva a la conclusión inevitable de que podemos y 
deberíamos esperar más de los estudiantes y nosotros 
mismos.  La evidencia de las escuelas en algunos de 
nuestros vecindarios más desafiantes muestran que los 
maestros y estudiantes del Distrito Escolar del Condado 
de Clark están experimentando un nivel de éxito 
académico que sabemos es posible para todos los 
maestros y estudiantes.  Estas demostraciones  nos 
convencen de una cosa.  Esta es, sabemos lo suficiente 
para actuar de maneras que entregaremos el logro que 
deseamos. 

Esto no es un cuento sobre otro programa nuevo o una 
cosa más.  Es acerca de trabajar juntos de manera 
diferente. 

Mientras miramos hacia adelante, este documento 
aborda una pregunta clave: ¿Qué debe pasar para que el 
éxito de algunos se extienda a todos? 

  

	  

PICTURE	  
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En 2011-2012, el Distrito contrató un número  
limitado de principios de organización para 
elevar el rendimiento de los estudiantes: 

	  
 Elevar Expectativas para los estudiantes y el 

personal de manera que asegure que todos los 
graduados estén “Preparados para la Salida.” 
 

 Centrar recursos más rigurosos sobre lo 
que más importa, esto es “crear capacidad 
con un enfoque en los resultados.” 

 
 Proporcionar incentivos claros y más 

transparencia a través del Marco de 
Rendimiento Escolar y el Modelo de 
Progreso. 

 
 Definir el éxito del adulto en términos de 

éxito del estudiante y aumentar la 
comunicación con maestros y escuelas 
exitosas. 

 
 Proporcionar una mejor tecnología, datos y 

herramientas para mejore el rendimiento de 
la inversión la participación y fomentar la 
mejora continua. 

 
 Invertir en personas, estructuras y procesos 

de manera que mejore el rendimiento de la 
inversión. 

 
 Utilizar el empoderamiento para 

intercambiar la flexibilidad aumentada a 
cambio de rendimiento mejorado del 
estudiante. 

 

Yendo hacia adelante, estos principios 
continuarán guiando la acción del Distrito 

 

 

 

TEORÍA DE LA ACCIÓN 

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

PICTURE	  
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Figure 1: Progress Report 
Tabla 1: Informe de Progreso 
 
Goal Drafted: Meta Proyectada 
Resources Committed: Recursos Comprometidos 
 
Approval Given for Project Launch: Autorización Dada 
para el Inicio del Proyecto. 
 
Project Gains Traction (Maintenance of Effort): 
Tracción de Ganancias del Proyecto (Manutención del 
Esfuerzo): 
 
Implemtation Evaluated: Implementación Evaluada 
 
Goal Attained: Meta Alcanzada 
 
Raising the Bar: Focus expectations on preparing all… 
Elevando la Expectativa: Expectativas centradas en 
preparar a todos los estudiantes para que puedan estar 
“Preparados para la Salida” 
 
Empowerment: Provide schools with relief from… 
Empoderamiento: Proporciona a las escuelas un alivio de 
supervisión innecesaria a cambio de un logro alto. 
 
Performance Zone: Reorganize the Area Service Center… 
Zona de Rendimiento: Reorganiza la estructura del Centro 
de Servicio del Área en 13 zonas de rendimiento. 
 
Autonomous Zone: Establish a single autonomous zone… 
Zona Autónoma: Establece una zona autónoma sencilla en 
el Distrito. 
 
New Schools División: Design a New Schools Division… 
División de Nuevas Escuelas: Diseña una División Nueva 
de Escuelas para expandir modelos innovadores de 
escuelas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnaround: Use federal funds to restructure schools… 
De Mejora: Utilizan fondos federales para restructurar 
escuelas de maneras que mejoren el logro. 
 
Growth Model: Launch a system to gauge how each… 
Modelo de Progreso: Inician un sistema para evaluar como 
progresa anualmente cada estudiante en los grados 3-8. 
 
4-Tier Evaluation: Shift from classifying teachers… 
Evaluación de 4 Niveles: Pasó de clasificar maestros 
(satisfactorio o insatisfactorio) a un sistema de evaluación 
de cuatro niveles. 
 
Performance Framework: Make yearly academic… 
Marco de Rendimiento: El enfoque del Marco de 
Rendimiento Escolar es realizar un crecimiento académico 
anualmente. 
 
Return on Investment: Couple growth and financial… 
Rendimiento de la Inversión: Crecimiento correlativo y 
datos financieros para identificar escuelas que realizan 
grandes progresos con costos bajos. 
 
Incentives: Recognize, support, and learn from teachers… 
Incentivos: Reconoce, apoya y aprende de maestros que 
obtienen más de los resultados esperados con los 
estudiantes. 
 
Human Capital: Develop better ways to attract, select,… 
Capital Humano: Desarrolla maneras mejores para atraer, 
seleccionar, desarrollar y retener a los mejores educadores. 
 
Public/Private partners: Use private funding in ways… 
Socios Públicos/Privados: Utilizar fondos privados de 
maneras que lleven a una productividad mejor. 
 
Technology: Combine technology-assisted remote… 
Tecnología: Combinar el aprendizaje a distancia asistido 
por computadora con una educación más tradicional, cara a 
cara. 
 
Literacy: Equip teachers with better skills in this arena… 
Alfabetización: Equipa a maestros con habilidades mejores 
en esta arena. 

 
MIRANDO ATRÁS PARA MIRAR HACIA EL FUTURO 

	  

Cuando	  se	  publicó	  “Una	  Mirada	  al	  Futuro:	  Fase	  I,”	  las	  metas	  estaban	  enumeradas	  para	  iniciativas	  claves.	  	  Esas	  metas	  
están	  enumeradas	  aquí	  y	  se	  proporciona	  una	  actualización	  del	  progreso.	  	  Para	  claridad,	  las	  iniciativas	  descritas	  en	  el	  
documento	  original	  están	  enumeradas	  a	  continuación	  (ver	  páginas	  7-‐8	  de	  “Una	  Mirada	  Hacia	  el	  Futuro:	  Fase	  I”).	  
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	   	   Elevando	  la	  Expectativa:	  

Enfocar las expectativas de preparar a todos los estudiantes a estar “Preparados para la Salida”.  Si 
los estudiantes entran a la fuerza laboral o la educación secundaria después de la escuela 
secundaria, la graduación les debería preparar para el éxito sin necesidad de recuperación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Logro: Un aumento en el número de estudiantes que se 
          graduaron en el Distrito Escolar del Condado de Clark 
          el año pasado muestra que “Preparado para la Salida” se 
          ha convertido en una misión.  Este año los esfuerzos se   
          devotaron en asegurar el éxito del estudiante después  
          de la escuela secundaria.  Esto incluyó recuperación de 
          créditos, restablecimiento de créditos y una iniciativa de 
          graduación llamada “Reclama tu Futuro.”  En este  
          contexto, la “recuperación de créditos” y el  
          “restablecimiento de créditos’ se refieren a estudiantes  

que tuvieron éxito en trabajos de curso que anteriormente 
estaban sin terminar o insatisfactorios.  Cuando todo se 
tranquilice y el Departamento de Educación de Nevada 
publique cifras oficiales en Diciembre del 2012, se 
proyecta que más estudiantes del Distrito Escolar del 
Condado de Clark se habrán graduado el año escolar 
2011-2012 que anteriormente.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PICTURE	  

 
Escuelas	  de	  Mejora	  
 

Proporcionan a las escuelas el alivio de una supervisión innecesaria.  Convoca un grupo de 
trabajo Blue Ribbon en el empoderamiento para identificar como extender el modelo de 
empoderamiento para que más escuelas se beneficien.  Encargándose de esto lleva a la convicción 
de que una gran flexibilidad se consigue a cambio de realizar buenas rendiciones de cuentas para 
resultados mejorados. 

Logro: La Junta y el Superintendente adoptaron las recomendaciones del grupo de trabajo Blue 
Ribbon que extendieron el empoderamiento.  Las recomendaciones se diseñaron para: 

 Extender la propiedad de las partes interesadas para el éxito académico de todos los 
estudiantes. 

 Mejorar el logro y progreso académico obtenido por las escuelas. 
 Estrechar las brechas que separan subgrupos con respecto al logro y progreso. 
 Ampliar la autonomía basada en el lugar con respecto al presupuesto, personal y 

programación. 
 

Estas recomendaciones se basaron en tres ideas claves: 
 El empoderamiento se consigue por las escuelas que funcionan bien. 
 Empoderamiento es una manera para que las escuelas mejoren su rendimiento. 
 A través del tiempo, el empoderamiento se puede convertir en el sistema operativo para el 

Distrito. 

Un Comité Consejero de Empoderamiento tomó las recomendaciones de alto nivel del Grupo de 
Trabajo Blue Ribbon y las convirtió en procedimientos.  Esto llevó a cabo averiguar como las 
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escuelas pueden ganar o perder flexibilidad en presupuestos, personal o programación.  La Junta 
y el Superintendente aprobaron los procedimientos que desarrolló el Comité Asesor de 
Empoderamiento.  Los procedimientos señalan como las escuelas pueden solicitar para obtener 
más flexibilidad.  Estos procedimientos se pondrán en práctica el año escolar 2012-2013 

Zonas	  de	  Rendimiento	  

Reorganizar en Zonas de Rendimiento donde cada una este formada por la alineación de las 
escuelas que envían a sus estudiantes graduados a una escuela específica.  Esto elimina la parte 
burocrática, crea un foco más centrado, promociona una organización más hábil y responsiva y 
permite una ayuda más objetivada. 

Logro: El Distrito Escolar del Condado de Clark se 
reorganizó en 13 Zonas de Rendimiento que incluyen una 
zona para las escuelas Prime 6.  Cada Zona de Rendimiento 
estaba formada por escuelas alineadas que envían a sus 
estudiantes graduados a una escuela específica.  La 
restructuración estrechó el foco educativo y mejoró el 
apoyo para las escuelas.  En febrero del 2012 se entrevistó a 
los directores, y un promedio del 82.2 por ciento de los 
directores respondió.  Los resultados aplaudieron al Distrito 
por su dirección pero también señalaron áreas con posibles 
mejoras.  Estas incluyeron una coordinación mejor entre el personal operativo y académico, una 
claridad mayor con respecto a las responsabilidades del supervisor y las expectativas, y una 
comunicación interna mejorada.  La evaluación ha contribuido a cambios que se encuentran de 
camino para el año 2012-2013.  Estos cambios incluyen la formación de una Zona de Mejora que 
es más eficiente y un servicio sincronizado para las escuelas en esta categoría. 

 
Zona	  Autónoma	  
 

Establecer una zona autónoma sencilla para proporcionar un refugio a las escuelas que tienen 
éxito académico.  Las escuelas en esta zona disfrutarán de una mayor libertad con respecto a los 
presupuestos, personal y diseño de programas.  La supervisión será mínima. 

Logro: Cuando el Marco de Rendimiento Escolar se publicó, las escuelas de cinco estrellas se 
identificarán como candidatas para la Zona Autónoma. A estos directores se les dio más 
autonomía con el presupuesto, personal y diseño del programa.  Se permitió que las escuelas 
permanecieran en sus zonas de Rendimiento asignadas originalmente mientras recibían los 
beneficios de la Zona Autónoma.  Esto reforzó la efectividad de la estructura de la Zona de 
Rendimiento mientras reconocía la necesidad de más autonomía para las escuelas exitosas.  
Durante el año escolar 2011-2012, gracias al trabajo del Grupo de Trabajo Blue Ribbon en 
Empoderamiento y el Comité Asesor en Empoderamiento se definieron y detallaron las 
autonomías de las escuelas de cinco estrellas.  La idea principal es que las escuelas reciban la 
libertad/ayuda correspondiente con su rendimiento.  En otras palabras, las escuelas de cinco 
estrellas se encuentran en una nueva Zona Autónoma y tienen menos supervisión y más 
flexibilidad con respecto al presupuesto, personal y programación.  En contraste, las escuelas de 
una estrella tienen más supervisión y menos flexibilidad, especialmente con respecto a la 
programación.  

 
 
 
 
 

PICTURE	  
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División	  de	  Escuelas	  Nuevas	  

Diseñar una División de Escuelas Nuevas para expandir modelos innovativos de escuelas.  Estos 
modelos incluyen escuelas de empoderamiento, escuelas autónomas y organizaciones de 
administración educativa. 

Logro: Los esfuerzos para el año escolar 2012-2013 están de camino para diseñar y comenzar 
una Oficina de Reforma Escolar e Innovación.  Una vez que se haya establecido, aumentará las 
opciones de elección de escuelas para los estudiantes y familias. 

	   Esfuerzos	  de	  Mejora	  

Utilizar fondos federales para restructurar varias 
Escuelas de manera que mejore el logro.  Combinar 
esto con los esfuerzos de preparar líderes para este 
reto.  Agregar y expandir iniciativas en esta  
dirección. 
 
Logro: Una vez que se hayan identificado las escuelas 
de mejora, típicamente reciben un apoyo añadido  
durante tres años.  Dentro del Distrito Escolar del 
Condado de Clark, han habido tres rondas de escuelas 
de mejora.  La primera ronda  comenzó hace tres 
años (2009-2010) cuando se identificó la Escuela 
Secundaria Rancho y la Escuela Primaria Kit Carson.  Desde entonces ambas han tenido logros y 
ya no serán llamadas de mejora.  Hoy día, Kit Carson es una escuela de cuatro estrellas y Rancho 
es una escuela de tres estrellas. 
 
Al finalizar el año escolar 2010-201, se identificaron cinco escuelas de mejora nuevas.  
Localizadas en la Escuela Secundaria Western (escuela de una estrella), escuela secundaria 
Mojave (escuela de una estrella), Escuela Secundaria Chaparral (escuela de dos estrellas), Escuela 
Primaria Elizondo (escuela de dos estrellas), y la Escuela Primaria Hancock (escuela de tres 
estrellas).  Estas escuelas implementaron cambios significantes, incluyendo un cambio sustancial 
de personal.  Mientras se esperan mejoras inmediatas durante el año escolar venidero, después de 
un año de apoyo incorporado, señales preliminares muestran que todas las cinco escuelas han 
realizado progresos en cuanto al logro del estudiante (los puntajes en las evaluaciones del estado 
muestran un descenso del 60 por ciento en matemáticas y ciencias en los  

  

	  

PICTURE	  
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estudiantes sin dominio) y el logro del estudiante (índices de graduación elevados entre cada 
escuela secundaria). 

Al finalizar el año escolar 2011-2012, se identificaron otras cuatro escuelas de mejora, estas 
fueron la Escuela Primaria Dr. C. Owen Roundy, la Escuela Primaria Sunrise Acres, la Escuela 
Intermedia Mike O´Callaghan, y la Escuela Secundaria Canyon Springs.  Las escuelas están 
reorganizadas y consiguiendo nuevos recursos para ayudar a aumentar el logro del estudiante. 

Más recientemente, los refuerzos relacionados con 
la mejora condujeron a la creación de una zona 
de mejora.  Anteriormente las escuelas  
identificadas, junto con cuatro escuelas nuevas,  
formaron esta zona y cada una recibe más apoyo 
 identificado.  De las cuatro nuevas escuelas,  
una está recibiendo una infusión significante 
de nueva financiación federal.  Esta escuela es  
la Escuela Secundaria Canyon Springs.  Las otras tres escuelas las identificó el Distrito Escolar 
del Condado de Clark a través de su compromiso para apoyar a las escuelas. Los directores 
nuevos fueron reclutados para dirigir esas escuelas, lo que resultó en directores de escuelas de 
cinco estrellas trasladándose a escuelas de Mejora. 
 

Modelo	  de	  Crecimiento	  

Iniciado (en la primavera de 2011) un sistema para medir como progresa a diario cada estudiante 
del tercero al octavo grado.  Los datos se harán disponibles, serán transparentes y fáciles de 
entender.  Nos ayudarán a identificar grupos de excelencia y a ampliarlos. 

Logro: Este proyecto se completó a tiempo, según lo especificado y con el presupuesto.  Este 
proyecto requería poner en marcha un modelo de progreso académico en todo el estado que 
podría cumplir los requisitos del Proyecto de Ley (AB) 2009-14.  Esta ley exigía que Nevada 
eligiera un modelo de progreso académico y a continuación generara y mostrara a través del 
internet  los resultados longitudinales del progreso para matemáticas y lectura a nivel de 
estudiante, grado, escuela y distrito.  El 15 de agosto de 2011, una versión totalmente operativa de 
una interacción basada en el internet llamada SchoolView se inició en la página Web del 
Departamento de Educación de Nevada.  Esta muestra información a nivel escolar que se generan 
por el Modelo de Progreso de Nevada para todas las escuelas del el estado.  El 27 de octubre de 
2011, una mejora completamente operativa del Modelo de Progreso de Nevada que tuvo 
resultados a nivel del estudiante individual disponible para miembros de personal con licencias se 
presentó en la página web del Departamento de Educación de Nevada.  El 17 de noviembre de 
2011, se presentó en la  
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página Web del Departamento de Educación de Nevada, una herramienta de capacitación 
totalmente operativa que posibilita que los usuarios identificados obtengan el acceso a través del 
internet a una muestra de una base de datos que contiene resultados de progresos simulados para 
estudiantes ficticios.  Esta herramienta permite al personal capacitar a los usuarios en el Modelo 
de Progreso de Nevada. 

A principios de 2012, el Departamento de Educación de Nevada presentó una solicitud al 
Departamento de Educación de Estados Unidos buscando flexibilidad bajo la ley de Educación de 
Primaria y Secundaria.  Esta solicitud restructura substancialmente como las escuelas tienen que 

rendir cuentas.  Esta solicitud pone los resultados  
del Modelo de Progreso de Nevada en el centro de un  
marco de responsabilidad escolar significantemente 
restructurado para las escuelas públicas.  Los resultados  
del Modelo de Progreso forman lo básico de un Marco de 
Rendimiento Escolar que clasifica todas las escuelas a 
nivel estatal y clasifica de acuerdo con su rendimiento.  El 
objetivo del gobierno federal en áreas dadas es una 

  oportunidad para solicitar flexibilidad es elevar las 
expectativas de todas las escuelas públicas para que la educación se centre en asegurar la 
preparación para el colegio universitario y profesional de todos los estudiantes.  También es para 
redefinir el logro del educador en términos del efecto del educador en el logro del estudiante, 
progreso del estudiante y preparación para el colegio universitario y profesional del estudiante.  
El 8 de agosto de 2012, el Departamento de Educación de los Estados Unidos aprobó la solicitud 
de flexibilidad del Departamento de Educación de Nevada. 

 
Evaluación	  4	  Niveles	  

Pasar del sistema binario actual que clasifica a los maestros como satisfactorio o insatisfactorio a 
un sistema de cuatro niveles.  Las categorías incluyen  altamente efectivo, efectivo, mínimamente 
efectivo e inefectivo.  Un elemento futuro importante de este paso es que se considera el 
rendimiento de los estudiantes (por ejemplo, progreso académico)  durante el proceso de 
evaluación del maestro. 

Logro: En 2011, el Proyecto de Ley (AB) 222 creó la Consejería de Maestros y Líderes.  Exige 
que este cuerpo presente recomendaciones a la Junta de Educación del Estado sobre la adopción 
de reglamentos para establecer un sistema uniforme de evaluación del rendimiento en todo el 
estado para maestros y administradores  ubicados en el lugar, para que se establezca a más tardar 
el 1 de junio de 2013.  AB 222 específicamente pide a los distritos: 
 Evaluar educadores utilizando métodos múltiples, oportunos, rigurosos y válidos que 

incluyan datos del logro de alumnos responsabilizándoles de por lo menos el 50 por ciento de 
la evaluación. 

 Evaluar a los educadores en el uso de practicas y estrategias para que los padres y familiares 
de alumnos se involucren y participen en la clase 
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 Dar a los educadores una oportunidad significativa para mejorar su efectividad a través de 
desarrollo profesional que esté conectado con sus evaluaciones. 

 Proporcionar a los educadores los medios para compartir métodos educativos efectivos con 
otros maestros y administradores por todo el estado. 

 Clasificar educadores bajo un diseño de cuatro niveles donde cada maestro y administrador 
deber ser clasificado como altamente efectivo, efectivo, mínimamente efectivo o inefectivo. 

Antes de la adopción de AB 222, el Distrito Escolar del Condado de Clark ya había desarrollado 
completamente estándares y criterios nuevos para el puntaje (o rúbricas) que reflejan una atención 
a la instrucción más rigurosa y centrada.  Mientras pasa el año escolar 2012-2013, estas rúbricas 
se compararán a conjuntos similares de criterios que  están desarrollando los Maestros y Líderes 
Concejales.  En el Distrito Escolar del Condado de Clark se prestará atención especial a las cinco 
prácticas instructivas de alto nivel que se extrajeron y obtuvo información del trabajo de Margaret 
Heritage.  Se espera que el Distrito Escolar del Condado de Clark adopte los cinco criterios del 
estado (se añaden a las rúbricas cuando se necesite).  Todo este trabajo se informará en un 
proyecto piloto que llevará el cabo el Distrito Escolar del Condado de Clark durante el año 
escolar 2012-2013.  Este programa piloto se centra en la Zona de Mejora. 

Consistente con el trabajo de la Consejería de los Maestros y Líderes, el Distrito Escolar del 
Condado de Clark adoptará un método para evaluar que depende de los resultados de las medidas 
de múltiples estudiantes.  Este método que adopta el Distrito cumplirá los requisitos legislativos 
que exigen que por lo menos un50 por ciento de la evaluación esté basada en el rendimiento del 
estudiante.  Comenzando en 2011, el Distrito Escolar del Condado de Clark capacitó a 
educadores con respecto a los datos del modelo de progreso, utilizándolo como un componente 
clave para ayudar a las escuelas, administradores y maestros a identificar áreas de mejora.  Los 
datos del modelo de progreso serán un componente importante al evaluar el rendimiento del 
director y maestro (en combinación con otras medidas),  Se tendrá cuidado para asegurar que las 
medidas de los resultados del estudiante, incluyendo el progreso, son parte de una examinación 
más grande que incluye el establecimiento de metas, múltiples medidas objetivas y 
observaciones.  Este método se utilizará en la fase piloto inicial en el Distrito Escolar del 
Condado de Clark, utilizando la Zona de Mejora durante el año escolar 2012-2013. 

Durante el año escolar 2012-2013, el Distrito Escolar del Condado de Clark trabajará 
directamente con maestros y directores para llevar a cabo lo siguiente: 

 Finalizar una rúbrica para la evaluación del director que sea consistente con el Consejo de 
Maestros y Líderes. 

 Finalizar rúbricas de observación para la evaluación del maestro que sean consistentes con el 
Consejo de Maestros y Líderes. 

 Pilotar el uso de una herramienta de evaluación del maestro en las Escuela de Mejora. 
 Llevar a cabo un plan de comunicación y extensión para asegurar comentarios del personal y 

comunidad. 

  



22	  

Marco	  de	  Rendimiento	  

Hacer que el progreso académico anual de los estudiantes sea el centro de un Marco de 
Rendimiento Escolar.  El objetivo principal de este marco es proporcionar el tipo de información 
que capacita a nuestro personal aprender más fácilmente uno del otro sobre lo que funciona.  
Últimamente, también proporciona una manera para nosotros de mantenernos responsables del 
rendimiento mejorado del estudiante. 

Logro: Este proyecto se completó siguiendo la adopción de la Junta de un Marco de Rendimiento 
Escolar para las escuelas primarias e intermedias el 24 de febrero de 2012, y una adopción de la 
Junta de un Marco de Rendimiento Escolar para las escuelas secundarias el 24 de mayo del 2012. 

El Distrito publicó resultados del Marco de Rendimiento Escolar que asignaron la clasificación de 
estrellas a cada escuela primaria, intermedia y secundaria (la única excepción son las escuelas 
alternativas y especiales; durante el año escolar 2012-2013, el trabajo en el Marco de 
Rendimiento Escolar se completará para estas escuelas).  La clasificación que reciben las escuelas 
van desde una designación baja de una estrella a una alta de cinco estrellas y ahora aparece en la 
página web del Distrito.  Un tercio de todas las escuelas (105 escuelas de 327, o el 32 por ciento) 
logro una clasificación de cuatro Estrellas o cinco Estrellas, y siete de diez (227 de 327 escuelas, 
o el 69 por ciento) logró una clasificación de tres Estrellas, cuatro Estrellas o 5 Estrellas.  
Basándose en los resultados de la evaluación del estado (puntajes de dominio al igual que los 
resultados del Modelo de Progreso de Nevada), el Marco de Rendimiento Escolar incluye una 
variedad de otros indicadores de puntajes que no se basan en los exámenes (por ejemplo, 
asistencia, resultados de entrevistas sobre el entorno, rendimiento de los aprendices del idioma 
inglés, y rendimiento de estudiantes en planes educativos individualizados).  Debido a que el 
énfasis se encuentra al utilizar los resultados para aprender como trabajar mejor más rápido, se 
está utilizando la información del Marco de Desarrollo Escolar para guiar los guiar los recursos 
del Distrito y capacitar las escuelas que más lo necesitan.  Durante el primer año completo de 
utilización (2012-2013), las escuelas no serán consideradas responsables y los resultados del 
desarrollo del Marco de Rendimiento Escolar en el Distrito no formarán parte de las decisiones de 
alto interés.  Tampoco se utilizarán los resultados iniciales del Marco de Rendimiento Escolar 
para informar sobre las decisiones de mejora. 

Cuadro	  1:	  Distribución	  de	  la	  puntuación	  de	  estrellas	  de	  las	  escuelas	  y	  por	  nivel	  (para	  2011-‐2012)	  

Clasificación	  de	  
Estrellas	  

Primaria	   Intermedia	   Secundaria	   Total	  

5	  Estrellas	   37	  (17.3%)	   0	  (0%)	   14	  (29.7%)	   51	  (15.6%)	  
4	  Estrellas	   37	  (17.3%)	   7	  (10.9%)	   10	  (20.4%)	   54	  (16.5%)	  
3	  Estrellas	   76	  (35.5%)	   34	  (53.1%)	   12	  (24.5%)	   122	  (37.3%)	  
2	  Estrellas	   60	  (28.0%)	   18	  (28.1%)	   10	  (20.4%)	   88	  (26.9%)	  
1	  Estrella	   4	  (1.9%)	   5	  (7.8%)	   3	  (6.1	  %)	   12	  (3.7%)	  

	   214	   64	   49	   327	  
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El 6 de agosto de 2012, el Departamento de Educación aprobó una solicitud del Departamento de 
Educación de Nevada concediendo al Estado de Nevada flexibilidad bajo la Ley de Educación de 
Primaria y Secundaria.  Esta solicitud requiere una revisión del sistema de responsabilidad de la 
escuela para el estado.  Basándose en el Modelo de Progreso y el Marco de  
Rendimiento Escolar, la solicitud revisa el sistema de  
responsabilidad escolar de Nevada.  Una vez  
que se haya implementado totalmente, este remplazará 
el Progreso Anual Adecuado (de Que Ningún Niño se 
Quede Atrás) y tendrá un efecto en todas las 636 escuelas 
públicas de Nevada, todos los 23,600 educadores con licencia, y  
todos los 428,947 estudiantes de k-12 inscritos  
públicamente.   
 
Tres principios guiaron e informaron sobre el desarrollo  
de un Marco de Rendimiento Escolar y la solicitud de  
Nevada para el Departamento de Educación de Estados 
Unidos: (1) el objetivo del sistema público K-12 es preparar a todos los estudiantes para el éxito 
en el colegio universitario y profesional sin la necesidad de recuperaciones, (2) el progreso 
académico del estudiante es la clave indicadora del progreso de una escuela hacia la preparación 
de todos los estudiantes para que estén “Preparados para la Salida,” y (3) para que el Marco de 
Rendimiento Escolar contribuya en mejoras continuas y tenga un efecto saludable en la práctica 
de la enseñanza y el aprendizaje del estudiante que se espera, la colaboración entre educadores y 
compartir las prácticas exitosas son la clave.  El Modelo de Progreso de Nevada tiene un rol vital 
en todo esto.  Da a los educadores y el público el acceso a una información mejor sobre el 
progreso de estudiantes individuales, clases, grados y escuelas.  Proporciona resultados que 
pueden informar sobre la instrucción y guiar en la distribución de recursos hacia las áreas de 
mayor necesidad.  Más importante, llama nuestra atención hacia las escuelas que están 
experimentando con los estudiantes un éxito no común.  Por lo tanto, el Modelo de Progreso hace 
posible que las escuelas aprendan unas de otras sobre como lograr incluso mejor éxito académico 
con los jóvenes.  Mientras el Marco de Progreso Escolar se centra en los resultados, su propósito 
principal es capacitar a los educadores para que aprendan unos de otros sobre como mejorar la 
práctica de manera que contribuya en los beneficios académicos logrados por estudiantes. 
 

Rendimiento de la Inversión 
 

Una información sobre el progreso del Marco de Rendimiento Escolar con información financiera 
de manera que destaca las escuelas que han realizado progresos excepcionales con pocos gastos. 
 
Logro: Los miembros de personal de Operaciones y Finanzas al igual que de Rendición de 
Cuentas, Evaluación, Investigación y Mejora Escolar están colaborando para desarrollar la 
primera versión de un programa financiero que fusiona los datos financieros a nivel escolar con 
los datos de progreso del Marco de Rendimiento Escolar.  La meta es proporcionar información 
analítica que mejora estrategias instructivas y decisiones de presupuesto.  Se hace resaltando   
 

  

	  

PICTURE	  
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“El Distrito debe rendir cuentas por el rendimiento de la inversión 

generadas por los gastos de los fondos de los contribuyentes” 
 

 
inversiones que contribuyen a mejorar el progreso del estudiante y el logro.  En adición  a otras 
herramientas de visualización que ya están en desarrollo y programadas para su puesta en 
lanzamiento en el otoño, el plan es comenzar a utilizar esta nueva herramienta de información 
financiera/rendimiento para ayudar en la toma de decisiones estratégicas necesitadas para reunir 
el presupuesto de 2013-2014. 
 
El sistema de información que se está desarrollando en la actualidad fusiona la información 
financiera con el progreso y datos de rendimiento del estudiante.  El objetivo es identificar fácil y 
rápidamente escuelas que están constantemente consiguiendo resultados extraordinarios con un 
costo bajo.  En otras palabras, cuantifica el rendimiento de la inversión.  La fortaleza de la 
herramienta es la habilidad de: 
 Identificar donde y como los programas proporcionan los beneficios mayores a los 

estudiantes. 
 Mantener nuestra responsabilidad fiduciaria con los contribuyentes de Nevada. 
 Crecer más rápidamente como profesionales de la educación conectando las áreas de éxito. 
 Generar confianza en nuestras escuelas y sentirse orgulloso en nuestra comunidad. 
 
Este sistema identificará a las escuelas con resultados elevados y los programas que son 
candidatos para una posible financiación futura.  Esto proporciona una manera basada en la 
evidencia para alinear incentivos financieros que llevan al desarrollo mayor de nuestros 
estudiantes.  Muy a menudo durante el pasado, los fondos se invirtieron basándose en 
presentimientos o promesas.  Las evidencias muestran que los presentimientos y las buenas 
intenciones en ocasiones funcionan pero muy a menudo muestran que no sirven bien al 
estudiante.  El Distrito debe ser responsable del rendimiento de la inversión generado por todos 
los gastos de los fondos de los contribuyentes.  Este sistema proporciona una manera transparente 
para financiar programas que ofrecen resultados de estudiantes que las familias se merecen y que 
los contribuyentes exigen. 
 

Incentivos 
Reconocer, apoyar y aprender de los maestros que obtienen resultados mejores de lo esperado con 
los estudiantes.  Para hacer esto, invítelos a crear herramientas del plan de estudios que el Distrito 
a continuación cargará en una biblioteca existente  y en crecimiento en el internet para apoyar el 
material.  Debido a que esta biblioteca es accesible para otros educadores, hace posible que un 
maestro aprenda de otro colega con un gran éxito.  Monetizar esto proporcionando una pequeña 
regalía cada vez que esto suceda y de este modo se promociona la colaboración saludable que 
puede llevar a un acuerdo “de fuente abierta” para que se pueda compartir más fácilmente y 
libremente con maestros en otros distritos y estados. 

Logro: El trabajo para levantar el rendimiento académico del Distrito y maximizar el efecto de 
los educadores que con más efectividad lograron un progreso y un dominio superior con los 
estudiantes, está de camino.  Para extender el alcance estos educadores efectivos,  la intención es 
crear incentivos adicionales basados en el rendimiento y oportunidades de liderazgo disponibles 
para ellos.	  

La evidencia muestra que un "liderazgo, compensación y promoción profesional limitada son los motivos primordiales 

por los cuales los maestros de alto rendimiento dicen que están planeando irse. Sin embargo, los maestros efectivos en los 

grandes distritos urbanos informaron que la compensación y las oportunidades de avance profesional hacen más probable 



25	  

que se queden "(El Proyecto de Nuevos Maestros, 2011). La investigación ha demostrado más afondo que el 

reconocimiento no monetario es valorado por los educadores. Este importante hallazgo surgió a raíz de la Encuesta de 

Punto de Referencia del Proyecto de Nuevos Maestros (2010). Los resultados de esta encuesta de este 2010 demostraron 

que en las escuelas donde se reconoce y premia el alto rendimiento  notan índices de retención más altos de maestros.  

 

Utilizando el concepto de Hassel y Hassel del (2010) de los roles de “alcance- 

extendido” para maestros altamente calificados, y ampliando el modelo visual  

creado por El Proyecto Nuevo Maestro, el Distrito Escolar Condado de Clark 

propone un sistema que aumenta el número de estudiantes influenciados por 

maestros con los rendimientos mayores, dándoles oportunidades en roles  

profesionales de " alcance-extendido ". De este modo, más estudiantes tendrán 

 acceso a excelentes maestros de todo el sistema, resultando en una  mejora en  

general en cuanto al logro estudiantil. 

 

Se puede crear oportunidades adicionales utilizando recursos actuales mientras 

se maximiza la influencia de aquellos con los mayores rendimientos, quienes, para poder tener acceso a estas 

oportunidades, deben haber demostrado previamente su efecto en el progreso estudiantil. Los roles claves creados que 

utilizan este concepto de "retorno de la inversión" o "ROI” incluyen roles más tradicionales de “alcance-extendido” 

relacionados con el tiempo tales como la enseñanza durante períodos preparación, días de escuela más largos, y enseñanza 

durante el verano, los cuales actualmente son financiados por los recursos actuales. El Distrito trabajará muy de cerca con 

la colaboración de la Asociación de Educación del Condado de Clark, reconociendo que algunos componentes del sistema 

pueden estar sujetos a negociaciones. También habrá algunas funciones no desarrolladas o implementadas aún, como en 

los ejemplos a continuación: 

 

 Usar los avances tecnológicos para ampliar el alcance de la buena enseñanza y proporcionar la instrucción de más alta 

calidad a grupos más grandes de estudiantes. Por ejemplo, utilizar Skype para permitir que los maestros de más alto 

rendimiento de matemáticas del Distrito Escolar del Condado de Clark lleven a cabo una transmisión a través de la 

Web de un curso y lleven a cabo una clase "virtual" de 125 estudiantes. La clase virtual podría incluir 25 estudiantes 

en cinco escuelas diferentes del Distrito Escolar del Condado de Clark. Cada uno de estos grupos de 25 estudiantes 

será supervisado por un asistente de instrucción en la ubicación. 
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 Ofrecer desarrollo profesional integrado en el trabajo. En lugar de interrumpir la instrucción por un día completo de 

desarrollo profesional, más bien patrocinar medio día de desarrollo profesional para los maestros. Con este plan, un 

maestro modela la instrucción y trasmite vía Web la lección a otros maestros en entornos reales de salones de clase 

con estudiantes para que los demás maestros observen y practiquen la estrategia con sus propios estudiantes. 

 

Capital Humano 
Proporcionar un buen maestro a todos los estudiantes y un buen líder a las escuelas desarrollando mejores maneras de 

atraer, seleccionar, desarrollar, y retener a los mejores educadores. Estos esfuerzos incluyen crecimiento profesional y más 

paga por el rendimiento. 

 

Logros: La División de Recursos Humanos fue reorganizada en abril del 2012, con mayor atención en desarrollar 

expertos en las funciones claves de Recursos Humanos en reclutamiento, selección, contratación, desarrollo, y retención 

de excelentes maestros. Como resultado de la reorganización, los representantes de la División de Recursos Humanos 

servirán como socios estrategas en las escuelas y departamentos para todas las necesidades de su capital humano, además 

de realizar los procesos transaccionales claves. Cada departamento dentro de la División de Recursos de Humanos 

establece metas claras y métricas para medir el éxito, con el objetivo 	  

final de garantizar que los estudiantes sean atendidos  por excelentes  

maestros y líderes.  

 

Para los profesores y administradores, el Distrito se centrará en 	  

asegurar que las escuelas del Distrito con mayor necesidad tengan	  

el primer acceso a  los candidatos previamente filtrados. El equipo  

de reclutamiento de la escuela y departamento desarrolló un nuevo  

modelo de selección basado la competencia de los candidatos a 	  

maestros para filtrar y seleccionar de mejor maneras a candidatos	  

con el potencial de ser exitosos en el Distrito Escolar del Condado de Clark. El modelo de selección se implementará 

junto con un sistema de solicitud por Internet renovado en el año escolar 2012-2013.	  

	  

Para la contratación y selección de administradores, la División de Recursos Humanos está desarrollando un plan de 

contratación similar y un modelo de selección renovado para garantizar una lista de candidatos de alta calidad.    

 

Una vez que los candidatos de alta calidad son atraídos y contratados para puestos en el Distrito Escolar Condado de 

Clark, el Distrito se centrará en retener a los mejores educadores. Los esfuerzos de retención comienzan tan pronto como 

el proceso de reclutamiento y contratación. El Departamento de Inducción y Desarrollo se ha centrado en  asegurar que la  
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experiencia de inducción de los nuevos maestros incluya expectativas claras para los nuevos maestros que son nuevos en 

el Distrito en cuanto a las prioridades del Distrito Escolar del Condado de Clark y el contenido de capacitación para 

preparar a los maestros para que sean exitosos en sus nuevas funciones. Además de la nueva experiencia de inducción 

laboral, para los nuevos maestros recibirán mentores que los apoyarán durante su primer  

año de enseñanza. El Departamento de Inducción Laboral y Desarrollo para  

empleados está en el proceso de rediseñar el modelo actual de asesoría. 

 

Una de las cosas más importantes que se puede hacer para retener a los 

maestros excelentes es proporcionar oportunidades de desarrollo para  

apoyar la capacidad de crecer de los maestros en su profesiones. El  

Departamento de Inducción Laboral y Desarrollo elaboró un plan regular de  

encuestas para que los maestros y administradores evalúen el efecto de la impartición de desarrollo profesional del 

Distrito y para calcular cuales áreas de desarrollo adicionales se necesitan. Además, el Departamento de Inducción 

Laboral y Desarrollo elaboró un marco básico para vías profesionales y creó un plan para el diseño y desarrollo del 

modelo final. 

Socios Públicos / Privados 

Utilizar la financiación privada para llevar a cabo estudios en las áreas que conducen a una mayor productividad. El 

primero es un estudio de los obstáculos en contra de los logros. El segundo es un estudio de la eficacia y efectividad 

operativa. El tercero es un análisis de las comunicaciones. 

Logros: Varias fundaciones comunitarias locales han invertido en iniciativas claves y que a la larga, aumentarán el logro 

estudiantil en todo el sur de Nevada. 

En abril de 2011, El Fondo Dream de UCLA proporcionó una generosa donación al Distrito Escolar del Condado de Clark 

para crear un equipo de aprendices desde 2011-2013con alumnos de Teach for America. La visión de este programa es 

exponer a los líderes jóvenes a talento ejecutivo y desarrollar las habilidades de liderazgo de los aprendices permitiendo al 

Distrito obtener nuevas perspectivas. El equipo está integrado por el Consultor Especial del Superintendente, quien trabaja 

de cerca como un mentor para los aprendices. Durante el año pasado, el equipo de aprendices proporcionó apoyo a los 

proyectos relacionados con los Estándares Comunes del Estado, Empoderamiento, Marco de Rendimiento Escolar, y el 

Modelo de Progreso de Nevada. Además del equipo de aprendices, el Fondo Dream de UCLA también apoya 

económicamente la labor del  Asistente Especial del Superintendente, creando un equipo, económicamente independiente, 

impulsado por un contrato que dirige el trabajo adelante y apoya al Superintendente y el Distrito. 

 

En enero de 2012, Windsong Trust realizó una inversión inicial de $800,000 en el Distrito Escolar del Condado de Clark 

para crear cinco nuevos programas de pre-kindergarten de educación general en salones de clase de Title I que servirán a 

más de 150 niños de cuatro años durante el año escolar 2012-2013. Además, Windson financió una asociación con un 

representante de American Enterprise Institute. Esta participación permite que Distrito utilice la experiencia del Dr. 

Federick Hess para poyar el logro estudiantil y la práctica efectiva del distrito escolar. 
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“En enero de 2012, Windsong Trust realizó una inversión inicial de $800,000 dólares en el Distrito Escolar 

del Condado de Clark para crear cinco nuevos programas de pre-kindergarten de educación general en 

salones de clase de Title I...” 

 

En marzo de 2012, Windsong Trust contribuyó con $2,000, 0000 adicionales que permitieron que el Distrito Escolar del 

Condado de Clark creara una asociación de dos años de recursos humanos con el Proyecto de Nuevos Maestros (TNTP). 

Esto posibilita que el Distrito Escolar del Condado de Clark cree prácticas de recursos humanos eficientes en torno a la 

continuidad de la contratación, desarrollo, y retención de maestros y líderes de manera que aumente el rendimiento 

estudiantil en todo el Distrito. 

 

A lo largo del año escolar, Comunidades en las Escuelas ha trabajado con escuelas específicas para proporcionar a los 

estudiantes y a las familias apoyo adicional para que prosperen. 

 

Un socio por mucho tiempo del Distrito Escolar del Condado de Clark,  

la Fundación de Educación Pública, ha dedicado energía al diseño y  

lanzamiento del instituto de liderazgo. Este compromiso tiene como  

objetivo apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las escuelas facilitando  

grandes líderes a las escuelas y a la oficina central. 

 

El Distrito Escolar del Condado de Clark está muy agradecido por el  

apoyo del sector privado en general y otros en particular (incluyendo  

la Fundación Lincy, el Dream Fund de UCLA, Windsong Trust, Comunidades en las Escuelas, la Fundación de Educación 

Pública, Filantropía de la Mujer de Nevada, Fulfillment Fund, y otros donantes) por su generosidad y apoyo. El Distrito 

espera un progreso continuó y una asociación expandida el próximo año. 
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Tecnología 

La utilización de la educación híbrida que combina la tecnología de aprendizaje asistido por control remoto con una  

educación más tradicional, cara a cara, tiene el potencial de crear un aprendizaje con más participación y transformar la 

manera en que pensamos sobre el tamaño de las clases. Aunque esto sucede modesta y limitadamente ahora, 

expandiremos dramáticamente su uso. 
 

Logro: La educación híbrida, también llamada aprendizaje combinado, rápidamente  

está obteniendo interés y favor en todo el Distrito. El Distrito sigue adelante con planes 

ambiciosos para que el aprendizaje por Internet y el aprendizaje combinado sea una 

realidad para 100,000 estudiantes en el 2015. Durante el año escolar 2011 - 2012, más 

de 3,000 maestros del Distrito Escolar del Condado de Clark ampliaron su alcance en la  

clase creando y manteniendo espacios de colaboración mediante la Web para apoyar 

la instrucción en el salón de clase. Para proporcionar a los maestros la pedagogía 

y herramientas que inspiran a los estudiantes, el programa de Certificación de Internet/Combinados para Maestros se 

estableció en marzo de 2012. Este programa ayuda a reestructurar la asociación entre el estudiante/maestro mediante la 

infusión de la experiencia en el salón de clase tradicional con componentes combinados. En cuatro meses cortos durante 

2011-2012, más de 700 créditos de desarrollo profesional en educación fueron obtenidos en cursos de certificación por 

Internet/combinados. 
 

Los servicios de aprendizaje combinado se ofrecen en todo el distrito en programas alternativos para que los estudiantes 

obtengan créditos de la escuela secundaria para graduarse en la Escuela Secundaria Academia de Estudio Individualizado  

y la Escuela Secundaria Virtual del Distrito Escolar del Condado de Clark. Ambas escuelas son escuelas secundarias de 

tiempo completo que proporcionan un diploma y también ofrecen la inscripción concurrente de medio tiempo. El 

contenido por Internet está disponible para la recuperación de créditos, así como el crédito original en asignaturas básicas 

y optativas, incluyendo clases de nivel de honores y de ubicación avanzada. Los cursos de la escuela secundaria también 

se ofrecen a estudiantes avanzados de la escuela intermedia/estudiantes en áreas tales como español, francés, álgebra y 

geometría. Además, durante el año escolar 2011-2012, la Escuela Secundaria Virtual proporcionó maestros con 

trayectoria para apoyar los programas Compass Learning de recuperación de créditos en escuelas comprensivas y 

fomentaron la inscripción a través de una oferta de Periodo de Prueba Saludable. Se obtuvieron más de 8,000 créditos 

semestrales en la Escuela Secundaria Academia Estudio Individualizado y más de 4,000 en la Escuela Secundaria Virtual 

durante el año escolar 2011-2012, con 10,000 créditos de semestre adicionales obtenidos vía créditos vía el Crédito por 

Examen. Al buscar maneras adicionales para obtener crédito por Interne, se implementó una variedad de soluciones 

combinadas en el Distrito, teniendo como resultado más de 5,700 créditos semestrales obtenidos. 
 

Alfabetización 
Ayudar a los niños a leer mediante el apoyo de desarrollo profesional que prepara a los maestros con mejores habilidades 

en este campo. A su vez, ofrecer mejores evaluaciones de puntos de referencia para medir confiablemente el dominio a 

través de los años. Tomar medidas para ver al Distrito adquirir herramientas mejor alineadas y que proporcionan más 

información en tiempo real a los maestros, padres y estudiantes. 
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Logro: En apoyo a la Iniciativa de Alfabetización del Distrito Escolar del Condado de Clark, el Departamento de 

Servicios de Alfabetización de K-12 en la División de Desarrollo Profesional y Plan de Estudios desarrolló e implementó 

el desarrollo profesional durante el año escolar 2011-2012 para los maestros de la escuela primaria, intermedia, y 

secundaria. En el nivel de la escuela primaria, se ofrecieron Academias de Lectura Colaborativa a aproximadamente 1,100 

maestros y especialistas de alfabetización. Cinco sesiones de desarrollo profesional para seguir promoviendo prácticas 

educativas basadas la investigación centradas en los Estándares Básicos Comunes del Estado fueron atendidos por 857 

especialistas de alfabetización. En colaboración con la Universidad de Nevada, Las Vegas, se diseñaron e implementaron 

dos Centros de Desarrollo de Habilidades de Lectura con el único propósito de aumentar los resultados de alfabetización 

para los estudiantes. Cinco Equipos de Mejoras que consisten de dos entrenadores académicos de artes de lenguaje inglés 

apoyaron un total de 29 escuelas primarias de bajo rendimiento, proporcionando desarrollo profesional centrado en 

ocupación trabajando junto a los maestros para mejorar la efectividad del maestro y fortalecer la capacidad de los 

maestros. En apoyo de la Iniciativa de Alfabetización en el nivel de la escuela intermedia, cinco de las Academias de 

Lectura para Adolescentes se llevaron a cabo durante el año escolar 2011-2012 con aproximadamente una participación de 

500 maestros. Se dio prioridad a las escuelas intermedias con bajo logro/bajo progreso. Para apoyar la Iniciativa de 

Alfabetización en el nivel de secundaria, se proporcionaron cinco reuniones de presidentes de departamento centrándose 

en la secuencia de nuevos cursos y la implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado para el año escolar  

2012-2013. También se proporcionó un Campamento de Gramática a 250 maestros desde cuarto hasta el doceavo grado 

durante el verano de 20 12. 

 Para continuar con el énfasis de aumentar los resultados de alfabetización para el año escolar 2012-2013, se llevó a cabo 

planificación y preparación para oportunidades de desarrollo profesional durante la primavera de 2012. Se completó la 

planificación para el Instituto de Alfabetización desde Pre-Kindergarten hasta el Tercer Grado; el enfoque incluyó 

aumentar  la comprensión de los maestros con respecto a la alineación de los Estándares de Pre-kindergarten de Nevada y 

los Estándares Básicos Comunes del Estado crear un sistema sin problemas de pre-kindergarten al tercer grado. Además, 

también se completó la planificación y coordinación del programa  College Board Spring Board  para 31 escuelas 

intermedias y tres escuelas secundarias. Los expertos en el contenido coordinaron el desarrollo profesional Summer 

Bridge, el cual fue diseñado para que los educadores preparen de mejor manera a los estudiantes que se encontraban 

identificados en necesidad de ayuda educativa adicional en artes de lenguaje inglés a medida que hacen la transición del 

quinto al sexto grado o del octavo al noveno grado durante el año escolar 2012-2013. En marzo de 2012, al Distrito 

Escolar del Condado de Clark se le otorgó la subvención para el Programa de Alfabetización Comprensiva de Lectores 

Esforzados de $16.5 millones, que se deben utilizar en un periodo de dos años. El Programa de Alfabetización 

Comprensiva de Lectores Esforzados se alinea con el Plan de Alfabetización del Estado de Nevada y el Plan de 

Alfabetización del Distrito Escolar del Condado de Clark. La implementación del Programa de Alfabetización 

Comprensiva de Lectores Esforzados incluye capacitadores de alfabetización basados en el sitio, desarrollo profesional 

centrado en la ocupación, equipos de toma de decisiones basado en los datos, y asociaciones con la comunidad que sirven 

a niños, desde el nacimiento hasta el doceavo grado. Además el Plan de alfabetización del Distrito Escolar del Condado de 

Clark se implementará en el año escolar 2012-2013 comenzando con sesiones de desarrollo profesional que se llevarán a 

cabo durante las sesiones de Desarrollo Profesional en el verano. 
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PROGRESO LOGRADO  HACIA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Cuando se publicó “Una Mirada Hacia el Futuro: Fase I”, incluyó objetivos de logros específicos (página 17).  

Dentro de cinco años, o para junio de 2016, se habrán logrado ciertos objetivos: 
 

El índice de graduación habrá alcanzado el 75 por ciento 
Logro: A pesar de que las estadísticas oficiales de los índices de graduación no son establecidas por el estado 

hasta diciembre de 2012, se proyecta que en el año escolar 2011-2012 más estudiantes se graduarán del Distrito 

Escolar del Condado de Clark que en el año anterior.  
 

El porcentaje de los que estarán “Preparados Para la Salida” aumentará cada año 
Logro: Esta meta incluye iniciativas diseñadas para asegurar que los estudiantes tengan lo que necesitan para la 

vida después de la escuela secundaria. 
 

Para empezar, a medida que la nación y nevada buscan una mejor manera de asegurar que los jóvenes estén 

preparados para tener éxito después de la escuela secundaria, el Distrito Escolar del Condado de Clark se esfuerza 

para implementar los Estándares Básicos Comunes del Estado que presentan un nuevo rigor para las expectativas. 

Debido a que hoy en día un diploma no asegura el éxito en el colegio universitario o en una carrera, se están 

elevando las expectativas en cuanto a lo que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer. La 

implementación de los Estándares Básicos Comunes del Estado en matemáticas y en artes de lenguaje inglés 

centra la atención en la preparación para el colegio universitario y carreras. Se encuentra en proceso el trabajo 

para implementar estos Estándares Básicos Comunes del Estado en los salones de clases en todo el Distrito 

Escolar del Condado de Clark. 
 

Una vez que estén completamente implementados los Estándares Básicos Comunes del Estado, se necesitará 

nuevas herramientas para medir si se está haciendo progreso en el porcentaje de estudiantes que están “Preparados 

para la Salida.” El diseño de criterios comunes para su uso en todos los estados es uno de dichos esfuerzos. 

Conocidas colectivamente como Evaluaciones Equilibradas más Inteligentes, estas herramientas permiten medir 

la magnitud de porcentajes crecientes de estudiantes que están saliendo de las escuelas del Condado de Clark 

preparados para el éxito en las carreras o el siguiente nivel de educación. El Distrito Escolar del Condado de Clark 

tiene en la mira la implementación de las Evaluaciones Equilibradas más Inteligentes.  
 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que están "Preparados para la Salida" es un reto serio. Un reto tan serio 

como este requiere una respuesta seria. En cierto modo, la educación se está redefiniendo. Según esto sucede, las 

señales se están cambiando. Estas incluyen incentivos y recompensas revisadas . Todos estos se centran en el 

progreso académico anual de los estudiantes hacia la meta de la preparación universitaria y profesional. Estas 

"señales" incluyen un Marco de Rendimiento Escolar que utiliza un sistema de calificación de estrellas para 
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clasificar las escuelas y medir la mejora. Basado en el compromiso de mejora continua, esta herramienta está en 

funcionamiento para todos con excepción de unas cuantas escuelas alternativas y escuelas especiales.  

La intención de este énfasis en el progreso académico y el Marco de Rendimiento 

Escolar es crear una mayor responsabilidad para el éxito académico de los 

estudiantes que está dirigido hacia un compromiso con la preparación 

universitaria y profesional. Esta responsabilidad mayor toma lo mejor de Que 

Ningún Niño Se Quede Atrás y añade expectativas que reflejan la realidad del 

mundo laboral actual.	  

 

Mientras que la buena noticia es que la conversación está cambiando con un enfoque en “Preparados para la Salida,” la 

realidad es que demasiados estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark todavía se enfrentan a una práctica 

llamada “custodiar.” Esto se refiere a la tendencia en algunas escuelas de ver a algunos estudiantes como con el derecho a 

la inscripción en Cursos de Ubicación Avanzada. Sin embargo, otros son vistos simplemente como elegibles o no 

elegibles. Hoy en día esta práctica está bajo indagación. Según aumenten las expectativas para todos los estudiantes, el 

impulso es cada vez mayor para eliminar la práctica de "custodiar " de todas las escuelas del Condado de Clark.  

 

La graduación de la escuela secundaria sigue siendo importante, pero no es la historia completa o incluso la historia 

principal. Hay un cambio de enfoque. En lugar de simplemente mirar el número de graduados de la escuela secundaria 

cada año, la atención se dirige ahora hacia si los estudiantes tienen lo que necesitan para tener éxito después de la escuela 

secundaria. El cambio es bienvenido. Por mucho tiempo, demasiados estudiantes enfrentaron un desajuste entre para lo 

que se les había preparado y las exigencias a las que se enfrentan una vez que salen de la escuela secundaria. Se deben 

crear trayectos que conducen al éxito después de la escuela secundaria para cada estudiante. Se necesita una mejor 

alineación entre K-12, educación superior y el lugar de trabajo. A medida que se creen los criterios que conectan K-12 con 

la educación superior, se puede medir el progreso durante ese transcurso. Hasta que eso ocurra, no será posible determinar 

sistemática y definitivamente si el porcentaje de estudiantes que salen que están "preparados" para el colegio universitario 

está aumentando o no. Sin embargo, la conversación continúa cambiando de una manera sana en el Distrito Escolar del 

Condado de Clark. Se sigue trabajando para preparar a todos los estudiantes para las exigencias del colegio universitario y 

las carreras.	  

	  

Los índices de recuperación del colegio universitario disminuirán anualmente 
 
Logro: Las estadísticas de educación superior de Nevada muestran que los graduados del Distrito Escolar del Condado de 

Clark tienen los índices de recuperación más bajos del estado; sin embargo, los índices de recuperación aún no están 

disminuyendo para los graduados del Distrito (vea “Informe de Recuperación y Desarrollo de parte del Sistema de 

Educación Superior de Nevada” publicado en marzo 2011). En el 2011 el Sistema de Educación Superior de Nevada 

reportó un índice de recuperación para los graduados del Distrito Escolar del Condado de Clark de 26.3, una cifra que  

 
 

	  

	  

PUCTURE	  
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aumentó de un 23.6 por ciento en 2010 (vea la Ilustración 2 a continuación). Aun queda una gran labor para lograr el 
objetivo deseado en esta área.      
 

Ilustración 2: Índice de Recuperación 
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La brecha del índice de progreso anual de los subgrupos étnicos y raciales disminuirá la 

mitad basado en las evaluaciones estatales  
Logro: Se notaron cambios modestos pero positivos a partir del año escolar 2010-2011 hasta el 2011-2012 en los 

Percentiles de Progresos Medios de varios subgrupos étnicos/raciales. 
 

Percentiles de Progresos Medios de Matemáticas en General, Escuelas Primarias e Intermedias  

(vea la Ilustración 3 a continuación) 

 Áreas con Mejoras Significantes 

Indio Americano/Nativo de Alaska (46 a 49) 

Africano Americano/Negro (45 a 47)   

Ilustración 3: Percentil de Progreso Medio para Matemáticas en la Escuela Primaria e Intermedia 
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 Indio Americano/ 
Nativo de Alaska 
Matemáticas 

Indio Americano/ 
Nativo de Alaska 
Lectura 

Africano 
Americano/Negro 
Matemáticas 

Africano 
Americano/Negro 
Lectura 

2011 46 45 45 45 

2012 49 48 47 46 
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Percentiles de Progresos Medios de Lectura en General, Escuelas Primarias e Intermedias  

(vea la Ilustración 4 a continuación) 

 Áreas con Mejoras Significantes 

Indio Americano/Nativo de Alaska (45 a 48) 

Africano Americano/Negro (45 a 46) 

Blanco/Caucasiano (51 a 52) 

Nativo de Hawai/Isleño del Pacífico (49 a 50) 

 

 

Ilustración 4: Percentil de Progreso Medio para Lectura en la Escuela Primaria e Intermedia 
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2012 48 46 52 50 
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Un pequeño cambio que se extiende a muchos estudiantes representa un cambio sustancial. De la misma manera, es 

notable que si el percentil de progreso medio de un subgrupo excede 50, indica que si el progreso académico anual de ese 

subgrupo de estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Clark sobrepasa el cambio anual de sus contrapartes a nivel 

estatal.  

 

Como resultado, estos son los cambios en el progreso que son más notables:  

Los Indios Americanos/Nativos de Alaska aumentaron en ambas matemáticas  (3 puntos) y lectura (3 puntos). 

Los Negros/Africanos Americanos aumentaron en ambas matemáticas (2 puntos) y lectura (1 punto). 

 

El porcentaje tomando  la Ubicación Avanzada y puntajes de 3 o más  
aumentará anualmente en cada escuela secundaria 
 

Logros: El trabajo permanece en esta meta. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes del Distrito Escolar del Condado de 

Clark que están inscritos en cursos de Ubicación Avanzada permaneció igual durante el 2010-2011 y 2011-2012. El 

Distrito mantuvo una inscripción de 24 por ciento en los cursos de Ubicación Avanzada a pesar de la disminución del 

número general de estudiantes inscritos en el 11º y 12º grado. El Distrito notó un aumento este año de 49 a 52 por ciento 

en la cantidad de estudiantes que obtuvieron un 3 o más en los exámenes de Ubicación Avanzada (College Board School 

Integrates Summary). 

 

 

 

 

 

“El Distrito mantuvo una inscripción de 24 

por ciento en lo cursos de Ubicación 

Avanzada a pesar de la disminución del 

número general de estudiantes inscritos en 

el 11º y 12º grado” 

	  

	  

	  

PICTURE	  
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El porcentaje admitido en una institución postsecundaria y con éxito  
durante su primer año aumentará anualmente 
 

Logro: Para informar de los resultados en esta área será necesario recibir datos de la educación superior. 

 

El porcentaje que acaba el 5º grado y que lee a nivel en la evaluación estatal alcanzará un 
80 por ciento  
 

Logro: Queda trabajo para esta meta. Basado en los resultados de las evaluaciones estatales de 2011-2012  

proporcionados por el Departamento de Educación de Nevada, el 65.6 por ciento de todos los estudiantes de quinto grado 

que tomaron la evaluación obtuvieron puntajes dentro de la categoría “Cumple” o “Excede” (15,743 de 24,007 del total de 

los estudiantes). En comparación, 61.4 por ciento de todos los estudiantes de quinto grado que tomaron la evaluación 

obtuvieron puntajes dentro de la categoría “Cumple” o “Excede” el año anterior. Esto representa un aumento de 4.2 más 

que el año anterior (65.6 – 61.4= 4.2). Vea la Ilustración 5 a continuación. 

 

El porcentaje que acaba el 3er grado y que lee a nivel en la evaluación estatal alcanzará 
un 80 por ciento  
 

Logro: Queda trabajo para esta meta. Basado en los resultados de las evaluaciones estatales de 2011-2012  

proporcionados por el Departamento de Educación de Nevada, el 59.8 por ciento de todos los estudiantes de tercer grado 

que tomaron la evaluación obtuvieron puntajes dentro de la categoría “Cumple” o “Excede” (14,109 de 23,606 del total de 

los estudiantes). En comparación, 57.3 por ciento de todos los estudiantes de tercer grado que tomaron la evaluación 

obtuvieron puntajes dentro de la categoría “Cumple” o “Excede” el año anterior. Esto representa un aumento de 2.5 más 

que el año anterior (59.8 – 57.3= 2.5). Vea la Ilustración 5 a continuación.	  
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El porcentaje que acaba el 1er grado y que lee a nivel en la prueba desarrollada por el 
Distrito alcanzará un 80 por ciento 	  

Logro: Queda trabajo para esta meta. Basado en la evaluación de 2011-2012 de 1er grado del Distrito Escolar del 

Condado de Clark (Formulario C), el 65 por ciento de los estudiantes de 1er grado que tomaron la evaluación 

obtuvo puntajes a nivel o por encima del índice de dominio. El índice de dominio está fijado en 60 por ciento. En 

comparación, el 91 por ciento de los estudiantes de primer grado que tomaron la evaluación obtuvo puntajes a 

nivel o por encima del índice de dominio establecido el año anterior. Esto representa una disminución de 26.2 por 

ciento a partir del año anterior (91.0 – 65.3= 26.2). Vea la Ilustración 5 a continuación.	  

	  
El porcentaje que acaba el 8º grado con dominio en Álgebra I disminuirá anualmente 
(medido por un examen estandarizado de final de curso que se adopta y utiliza en todo el 
distrito) 	  

Logro: Queda trabajo para esta meta. Basado en los resultados de un examen común, de fin de semestre, 

desarrollado por el Distrito en Álgebra I en la escuela intermedia, el puntaje para aprobar del segundo semestre 

fue de 80.2 por ciento en 2010 – 2011 y 72.7 por ciento en 2011 – 2012. Vea la ilustración 5 a continuación. Esto 

constituye una disminución (80.2 – 72.7 = 7.5). Los estudiantes son considerados competentes si obtienen un 

puntaje de 60 por ciento o más en el examen de fin de curso y reciben una calificación de C o más en el curso.	  

	  
Ilustración 5: Índices de Dominio 
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Indio Americano/ 
Nativo de Alaska 
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Matemáticas 

Africano 
Americano/Negro 
Lectura 

2011 91.0% 57.3% 61.4% 80.2% 

2012 65% 59.8% 65.6% 72.7% 

	  

Nota: Al comenzar el 2012, la evaluación de lectura de primer grado se cambió para que se alineara con las expectativas 

encontradas en los Estándares Básicos Comunes del Estado. En parte, este cambio hacia expectativas más altas justifica 

la diferencia en el rendimiento de lectura de un año al otro. 	  
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LA MILLA SIGUIENTE 	  
	  
Al avanzar, el reto consiste en permitir que los cambios que se están realizando en las escuelas se fijen. Para que eso 

suceda, la oficina central debe ofrecer un servicio aun mejor a las escuelas. Esto significa despejar el camino para que el 

éxito extraordinario que gozan algunos se transmita a otros. Significa proporcionar un clima donde el personal pueda 

innovar y tomar riesgos calculados. 

En pocas palabras, el énfasis para 2012-2013 es: 

 Mantener el rumbo. 
 Apoyar la buena enseñanza. 
 Aprender unos de otros lo que funciona. 
 Garantizar la libertad de innovar para aquellos 

en el camino de la reforma. 
 

El Distrito está directamente centrado en elevar el nivel (a través de  

las expectativas de educación superior y un plan de estudios más  

riguroso) y al mismo tiempo aumentar el apoyo a estudiantes,  

maestros y escuelas. La mejor prueba de esto se notó en el ejercicio de graduación durante el verano llevado a cabo por 

primera vez. Esto culminó un año en el cual lo voluntarios de la comunidad y la  escuela secundaria unieron fuerzas de 

nuevas maneras para crear una red de apoyo mejor para los estudiantes. 

 

Asegurado por las actividades relacionadas con la Iniciativa de Graduación, la programación académica que inició en el 

año escolar 2011-2012 se continuará y ampliará en el año escolar 2012-2013. En la campaña de puerta a puerta “Reclama 

Tu Futuro", el personal y voluntarios de la comunidad visitaron los hogares de los estudiantes que recientemente dejaron 

la escuela secundaria, en dos fines de semana diferentes durante el año escolar 2011-2012, haciendo una petición  

personal para que los estudiantes vuelvan para completar sus estudios. Estos esfuerzos continuarán y crecerán en 

el año escolar 2012-2013. 

 

Además de "Reclama Tu Futuro," la Iniciativa de Graduación fue impulsada por una campaña agresiva para ayudar a los 

estudiantes que estaban lejos de completar los créditos necesarios para graduarse, llamado "Recuperación de Créditos," 

este esfuerzo fue apoyado por un nuevo razonamiento y nuevos enfoques. El objetivo era motivar, volver a atraer y 

revitalizar a los estudiantes. Dependiendo de una variedad de técnicas basadas en la tecnología, este proyecto ayudó a 

cientos de estudiantes de la escuela secundaria a volver al camino hacia la graduación de la escuela secundaria con éxito. 

Las técnicas incluyeron el uso de herramientas por Internet como "Estudios Avanzados", "Compass Learning," y un 

programa innovador llamado "Mediador". En 2012-2013, estos proyectos ganarán fuerza. 

 

Aprovechando los meses que separan el final de un año escolar y el comienzo de otro año escolar, el Programa Puente 

de Verano proporcionó apoyo individualizado durante el verano a estudiantes haciendo la transición a la escuela 

intermedia o la escuela secundaria. Bien recibido, se ha sugerido que este se extienda el próximo año para llegar a los 

estudiantes que están haciendo la transición en otros grados también. Este esfuerzo continuará en 2012-2013. 

Complementando el Programa Summer Bridge, un grupo de maestros de la escuela secundaria se reunió en el verano de 

	  

	  

PICTURE	  
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2012 para ofrecer tutorías a estudiantes para los exámenes de dominio de la escuela secundaria. Al preparar a los 

estudiantes para el último esfuerzo, los maestros ayudaron a 314 estudiantes a lograr sus sueños de graduación este verano 

(este es el número de estudiantes que se graduó por primera vez en la historia en una ceremonia de graduación en agosto 

en el Distrito Escolar del Condado de Clark). Se espera que estos esfuerzos continúen y se expandan en 2012-2013. 

 

En el campo del plan de estudios y desarrollo profesional, el impulso aumentará en 2012-2013 a medida que el trabajo 

continúa con la mejora de los estándares de contenido académico. Para asegurar que los estudiantes tengan lo que se 

necesita para tener éxito en los nuevos Estándares Básicos Comunes, los esfuerzos para proporcionar desarrollo 

profesional durante el verano se iniciaron en 2012 y llegaron a más de 5,000 maestros. Llamado "Beat the 

Heat," estos esfuerzos de desarrollo profesional se mejorarán en 2012-2013. 

 

Asimismo, se continuará trabajando durante el año escolar 2012-2013 para 

implementar un plan de estudios más exigente en  el nivel intermedio. Esto 

incluye la implementación de Springboard, así como el Proyecto Lead the Way 

(figurando ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas o STEM) y 

Bachillerato Internacional (o IB) en 37 escuelas intermedias. 

 

Se extenderán pasos preliminares para formar una plataforma de apoyo que conduzca a un mayor éxito estudiantil en la 

escuela secundaria y más allá. Estos esfuerzos incluyen la eliminación total de todos los cursos de recuperación de todas 

las escuelas secundarias. La plataforma que conduce a un mayor acceso de los estudiantes (y éxito) en el colegio 

universitario se ampliará en 2012 - 2013 a través de una asociación privada con Iniciativa Nacional de Matemáticas y 

Ciencias (NMSI). Comenzando en 2013 y en colaboración con NMSI, el Distrito mejorará la preparación de los 

estudiantes al hacer de la capacitación de la Pre-Ubicación avanzada un elemento central del desarrollo profesional para 

todos los maestros de nivel intermedio de matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Esto ayudará a ampliar el alcance de 

los cursos de Ubicación Avanzada a estudiantes de la escuela secundaria en el Distrito Escolar del Condado de Clark. A 

través de esta asociación, el Distrito se propone: 

 

 Aumentar anualmente el número y porcentaje de estudiantes de la escuela secundaria que se inscriben en cursos 

de Ubicación Avanzada de matemáticas, ciencias e Inglés (y obteniendo una puntuación de 3 o más en exámenes 

de Ubicación Avanzada) en escuelas secundarias comprensivas. 

 Aumentar anualmente el índice del participación en clases de Ubicación Avanzada en todo el distrito, el índice se 

aprobación y el puntaje promedio de en cursos de Ubicación Avanzada del Distrito hasta que todos superen el 

promedio nacional. 

 Aumentar el número y porcentaje de estudiantes de la escuela secundaria que entran colegios universitarios de dos 

o de cuatro años y completan con éxito el primer año del colegio universitario a tiempo (sin necesidad de la 

recuperación). 

 Aumentar el número y porcentaje de estudiantes universitarios de primera generación. 

 

PICTURE 
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 Disminuir las brechas en la inscripción de Ubicación Avanzada y el rendimiento por género, raza / etnia, 

y escuela. 

 Cerrar las brechas de rendimiento en matemáticas y ciencias en las escuelas secundarias.	  

 
Mientras que todos estos esfuerzos a nivel de la escuela secundaria están diseñados para ayudar a los estudiantes a cruzar 

la meta de graduación, los esfuerzos para apoyar a los estudiantes con sus aspiraciones para graduarse comienzan mucho 

antes de que los estudiantes pisen la escuela secundaria. Entre todos los factores que entran en juego, ninguno es más 

importante que la alfabetización. El conocimiento y la habilidad de la adquisición del lenguaje son importantes para 

todos los estudiantes y en especial en la escuela primaria y en particular para los aprendices del idioma inglés. Con casi 

60,000 estudiantes que califican como aprendices del idioma inglés, el conocimiento de alfabetización es el camino al 

éxito académico en todas las materias. Para que la buena alfabetización florezca en todas las escuelas, ciertas cosas deben 

ser verdaderas. Los maestros deben tener el conocimiento y habilidad relacionada con la alfabetización. Para trabajar 

exitosamente con los estudiantes de niveles de habilidades muy variados para que logren el dominio cognitivo académico 

en inglés, los maestros necesitan el apoyo del director. Para proporcionar ese apoyo en cuanto a la alfabetización, los  

directores de escuelas primarias deben comprender por sí 

mismos los principios de una buena enseñanza de 

alfabetización. Una vez comprendido, ellos deben: 

  

 Anticiparla. 

 Modelarla. 

 Prepararla. 

 Inspeccionarla. 

 Premiarla.	  

Los esfuerzos realizados en el Distrito Escolar del Condado de Clark para aumentar el desarrollo profesional en 

alfabetización continuarán y se ampliarán en el año escolar 2012-2013. Para ayudar a fomentar esto, las medidas para 

ampliar la alfabetización en la escuela primaria iniciarán aun antes de que los estudiantes comiencen kindergarten. Se 

utilizarán las opciones de la niñez temprana de alta calidad que inició en el año escolar 2011-2012 (con la donación de un 

regalo de $800,000 de la Fundación Windsong) para apalancar futuros fondos federales para este propósito. Una nueva 

opción que permite a los distritos solicitar fondos de la subvención directamente de Race to the Top dentro de poco podría 

permitir al Distrito tratar las necesidades urgentes de alfabetización de los estudiantes con un segundo idioma en la 

escuela primaria. Este esfuerzo busca acelerar la reforma educativa teniendo como objetivo las necesidades urgentes de 

alfabetización de la población estudiantil de aprendices del idioma inglés desde pre-kindergarten hasta quinto grado en las 

escuelas primarias dentro de la Zona en Mejora. Al llevarlo a cabo, tratará las necesidades académicas de una de las 

poblaciones de estudiantes con mayores necesidades del Distrito. El objetivo es proporcionar a los estudiantes de pre-

kindergarten el apoyo necesario para garantizar la fluidez del idioma Inglés cuando entren al kindergarten. El centrarse 

plenamente en "la preparación y la prevención," los objetivos generales en el nivel de la escuela primaria serán 

"personalizar el entorno de aprendizaje" en todas los salones de clase para cada estudiante.	  

 

 

PICTURE 
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Estos apoyos adicionales para nuestros estudiantes más pequeños serán posibles a través del desarrollo profesional 

intensivo para maestros y directores que apoyan la implementación de programas de alfabetización basados en la 

investigación desde pre-kindergarten hasta quinto grado. El objetivo señalado es preparar a todos para estudiantes para las 

expectativas académicas que les esperan en la escuela primaria y más allá y evitar la necesidad de esfuerzos de mejora a 

largo plazo. Una vez que se implemente totalmente, el resultado será muchos estudiantes con más éxito en un  plan de 

estudios más retador. Al ampliar el alcance y variedad opciones para la niñez temprana basadas en el distrito y la calidad 

de experiencias de aprendizaje de los estudiantes, esta iniciativa de la niñez temprana tiene como propósito preparar a 

todos los estudiantes para que estén “Preparados para la Entrada” a kindergarten. 

 

Una iniciativa que comenzó en 2011-2012 y que abarca desde K-12 continuará en 2012 -2013. Tiene por título " 

Academia de Dominio para el Éxito Estudiantil" o P.A.S.S., proporciona una manera para que los directores y su personal 

personalicen su financiación para que se adapte a las necesidades únicas de la población estudiantil de la escuela. Ampliar 

el alcance de los fondos de Title I (dados a las escuelas donde el 40 por ciento o más de la población califica para el 

almuerzo gratis o de precio reducido), esta iniciativa permite a más escuelas acceder a fondos federales para apoyar las 

necesidades de aprendizaje de los jóvenes. 

 

A medida que el Distrito se esfuerza por llegar hasta el final, surgen tentaciones que amenazan con desviar la atención de 

la labor principal a la mano. El reto es mantener nuestro enfoque en dos cosas. Una es centrar más específicamente los 

recursos-escaso en lo que más importa. La otra es para proporcionar una mayor flexibilidad y libertad a las escuelas. El 

rompecabezas viene en la consecución de ambos al mismo tiempo. Para resolver este rompecabezas. El Distrito está 

aprovechando el trabajo de empoderamiento que se llevó a cabo en 2011-20 12. Las recomendaciones de un Grupo de 

Trabajo Blue Ribbon para el Empoderamiento y un Comité Asesor para el Empoderamiento proporcionan una plataforma 

sólida para el año escolar 2012-2013.  

 

El Distrito mejorará y extenderá la noción de empoderamiento estableciendo una oficina para la reforma e innovación 

escolar. El propósito es acelerar la difusión de innovación de alta calidad desarrollando estructuras y procesos que ayudan 

a las escuelas alcanzar un éxito aún mayor. El objetivo es eliminar la maleza que puede impedir la creatividad y el 

progreso. El objetivo final es mejorar la satisfacción de los padres, maximizar el rendimiento de los estudiantes y reducir 

las brechas entre los subgrupos. El objetivo es mejorar los principios de empoderamiento (como flexibilidad en el 

presupuesto, personal y programación) y vincularlos más cercanamente con estructuras nuevas importantes como una 

zona de mejora, zonas de rendimiento, el modelo de progreso, y el Marco de Rendimiento Escolar. La intención es 

conectar estos de tal manera que permita la innovación para prosperar con más facilidad. La oficina de reforma escolar e 

innovación será el pegamento y el lubricante al mismo tiempo. Actuando como pegamento, la oficina combinará los 

elementos importantes que los innovadores necesitan para llevar a cabo esta labor. Actuando como el lubricante, la oficina 

lubricará el equipo burocrático para que el cambio se pueda realizar a una velocidad un más rápida de lo normal. La 

alteración de las funciones y responsabilidades proporcionará una mayor libertad a las escuelas y permitirá a los miembros 

del personal superar los obstáculos que impiden el cambio saludable. 
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El año escolar 2012-2013 traerá un compromiso renovado del Distrito en cuanto a la transparencia y responsabilidad. Esto 

comienza con una serie de herramientas basadas en la tecnología. Estas iniciativas incluyen 

la expansión del proyecto uno-a-uno que coloca un iPad en las manos de todos los estudiantes en una escuela. Un total 

de diez escuelas ya participan en este proyecto, cinco más desde hace un año. La inscripción escolar en el proyecto 

aumentará en 2012-2013. 
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Un gran reto consiste en cumplir con la idea de destinar los recursos hacia las necesidades. La siguiente ilustración 

muestra la relación entre la necesidad y el apoyo (vea la Ilustración 6  a continuación). 
 

Ilustración 6: Relación entre las necesidades y el apoyo 

NECESIDADES                 APOYO 

Necesidades mayores de unos pocos  Recursos y apoyo intensivo 

Necesidades moderadas de algunos  Recursos y apoyo dirigido 

Necesidades típicas de todos  Recursos y apoyo universal 

 

El Marco de Rendimiento Escolar identifica y permite al Distrito replicar los programas de aprendizaje efectivo 
en todo el Distrito. El facilitar a las escuelas mayor flexibilidad es una gran parte de la reformar el Distrito Escolar del 
Condado de Clark. Las escuelas de cinco estrellas disfrutarán una mayor flexibilidad y menos supervisión. 

Esta flexibilidad se extiende a las áreas de: 

 Presupuesto. 
 Prácticas de enseñanza. 
 Programas y materiales suplementarios. 
 Personal y programación. 
 Desarrollo profesional y cumplimiento de requisitos. 

 

El apoyo para escuelas con mayor necesidad se extiende a lo siguiente: 

 Con respecto a la contratación, las escuelas de 1 y 2 estrellas tienen acceso a la lista de contratación primero. 
 Estas escuelas son las primeras en recibir capacitación de alta calidad para los maestros.  
 Cuando surgen oportunidades de desarrollo profesional, se reservan plazas para todo el personal de las escuelas de 

1 o 2 estrellas.  
 Las escuelas de más bajo rendimiento sufren la rotación de personal durante los períodos de reducción de 

personal. 
 Las evaluaciones interinas se utilizan en escuelas de 1, 2  y 3 estrellas; para las escuelas de 4 o 5 estrellas, son 

opcionales inicialmente. 
 Restablecer lo que se llamó “Equipos SWISS” (Servicios de Apoyo de Instrucción en toda la escuela).  
 Saldo sobrante ilimitado del presupuesto para que las escuelas puedan reunir los fondos y aplicarlos a mayores 

necesidades. 
 Mayor flexibilidad para las escuelas que califican para que puedan intercambiar servicios por sueldos y viceversa.  
 Apoyo para la ubicación y transferencia prioritaria de subdirectores y decanos en escuelas de mayor necesidad.  

 

Las escuelas de alto rendimiento trabajarán en colaboración con las escuelas de bajo rendimiento para compartir las 

mejores prácticas y aprender entre sí. Las escuelas de alto rendimiento llevan la delantera en áreas tales como el 

desarrollo de modelos de capacitación entre compañeros, orientación a otros líderes o servir como foros para el talento 

en desarrollo, y el cultivo de nuevos programas. 

Las escuelas de cinco estrellas reciben reconocimiento a través de un programa apoyado por nuestros socios 

comerciales de la comunidad que celebra y premia algunas de las historias de éxito de las escuelas. Cada escuela 

también recibe un estandarte indicando su estado.



44	  

Todos nuestros esfuerzos se diseñaron con un objetivo 

en mente. El cual es preparar a todos los estudiantes para 

que estén "Preparados para la Salida". 

Según se avance en los asuntos, es útil tener en cuenta 

los consejos del ex analista de McKinsey, Charlie Baum, 

quien dice que en realidad hay tres tipos de victorias. 

"Victorias de Entendimiento" son las epifanías que 

tenemos sobre cómo se debe hacer el trabajo. "Victorias 

de Proceso " seguir. Estos son los resultados de los 

cambios en el comportamiento, dadas nuevas 

perspectivas. Estas culminan en lo que Charlie Baum 

llama "Victorias de Resultados." 

Al considerar las ideas que están ayudando al Distrito 

Escolar del Condado de Clark a lograr más con menos, 

una sobresale. Tiene que ver con la manera en que el 

cambio ocurre. Por ejemplo, los tradicionalistas, 

típicamente se centran en lograr el cambio a través de las 

personas. Como resultado, la capacitación, se cree por 

los tradicionalistas, conduce a un cambio de actitudes y a 

la larga un comportamiento cambiado. Por otra parte, 

más recientemente, los líderes del sector privado han 

recurrido a realizar cambios a través de la estructura. Por 

ejemplo, la atención hacia los nuevos estándares de 

aprendizaje  cambia las reglas de juego e incita a las 

personas a adaptarse. La cultura que emerge es una que 

es más adaptable. Cuando las personas y las estructuras 

interactúan, se produce el aprendizaje. 

Ejemplos de esto se pueden ver en el año pasado. Las 

nuevas estructuras que han surgido incluyen zonas de 

rendimiento, el Marco de Rendimiento Escolar, los 

Estándares Comunes Básicos del Estado, un modelo de 

progreso en todo el estado. Esperando su momento, y 

que pronto será implementado, hay un sistema de 

responsabilidad que se basará en el progreso académico 

y el Marco de Rendimiento Escolar. 

CIERRE 

Colectivamente, estos han cambiado el panorama 

educativo.  

Al final, por supuesto, todo esto se trata de conducir a 

las personas, tiempo y dinero hacia lo más barato, 

mejor y más rápido. Todo esto se lleva a cabo en la 

búsqueda de "Preparado para la Salida" para nuestros 

estudiantes y un mejor retorno de la inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Esperando su momento, y pronto será 

implementado, hay un sistema de 

responsabilidad que se basará en el 

progreso académico y el Marco de 

Rendimiento Escolar.” 

 

 

 

	  

PICTURE	  
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APÉNDICE:  MUESTRA DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DEL ESTADO 

  DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CLARK 

Ilustración 7: Resultados del CRT de Matemáticas de la Escuela Primaria 2010-2012 
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2010 66% 66% 66% 

2012 69% 69% 69% 

2012 71% 73% 71% 

	  

	  

	  

Ilustración 8: Resultados del CRT de Lectura de la Escuela Primaria 2010-2012 
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2010 60% 64% 53% 

2012 57% 64% 61% 

2012 60% 70% 65% 
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Ilustración 9: Resultados del CRT de Matemáticas de la Escuela Intermedia  2010-2012 
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Ilustración 10: Resultados del CRT de Lectura de la Escuela Intermedia 2010-2012 
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2010 63% 73% 65% 

2012 55% 53% 44% 

2012 58% 56% 48% 

	  

Nota:	  Al	  comenzar	  el	  año	  2011,	  el	  estado	  aumentó	  los	  niveles	  de	  rendimiento	  exigidos	  para	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  
intermedia	  para	  alcanzar	  el	  dominio.	  En	  parte,	  esto	  explica	  la	  disminución	  en	  2011.	  
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