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RESUMEN EJECUTIVO
PROPÓSITO
Step Up New London (SUNL) está comprometido a apoyar la voz, el poder y las acciones de los miembros de la
comunidad, al tiempo que fortalece un movimiento local para el cambio. En 2019, como continuación de este
compromiso, el SUNL inició un estudio para validar las experiencias de los miembros de la comunidad de New
London con el fin de ayudar a los responsables de la toma de decisiones a comprender el clima de sus escuelas. Este
estudio se centró en la población más marginada de la comunidad; Gente negra y marrón. Históricamente, a
menudo se les niegan espacios seguros para expresar sus preocupaciones y experiencias y no se les da la
oportunidad ni la atención adecuadas para que los aborden quienes están en el poder. Este informe, "El primer
informe anual sobre las nuevas escuelas públicas de London", se centrará principalmente en la rendición de
cuentas; los participantes de la zona se identificaron como los más necesitados de mejora. En el presente informe
se incluye una breve reseña de las demás áreas principales de mejora y los temas que se enumeran a continuación.
Bajo petición, se encuentran disponibles problemas detallados, soluciones y cotizaciones no identificables.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
El alcance del estudio se limitó a los padres y tutores predominantemente marginados de los niños en el sistema de
servicios de salud pública y reproductiva. Sin embargo, estudiantes, ex alumnos, profesores, personal y socios
comunitarios también fueron incluidos en un esfuerzo por establecer un análisis más completo. El estudio incluyó
una extensa revisión de datos de manuales, manuales y otros materiales existentes, resultados de una encuesta
lanzada por el SUNL y 89 entrevistas a fondo. Al hacerlo, SUNL fue capaz de identificar las áreas clave que
necesitaban mejorarse, así como de proporcionar soluciones recomendadas. Esto resultó en la tarjeta de informe
comunitario NLPS 2019-2020.

ÁMBITOS DE MEJORA

TEMAS IDENTIFICADOS

1. RENDICIÓN DE CUENTAS

DISCIPLINA ESCOLAR PUNITIVA
RESPONSABILIDAD DE ACTUAR
COMUNICACIÓN
504/IEP ESTUDIANTE

2. ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
LOGRO ACADÉMICO
CURRÍCULUM
SESGO DOCENTE

3. RELACIONES

DISCRIMINACIÓN
EQUIDAD CULTURAL Y REPRESENTACIÓN
FALTA DE CONFIANZA
REPRESALIAS

4. RESOURCES

PROGRAMAS
PERSONAL
TIEMPO
INFRAESTRUCTURA

STEP UP NEW LONDON
FONDO

SUNL surgió de una justicia restaurativa educativa Se
campaña en 2017 como plataforma para la
organización centrada en madres y cuidadores
negros y latinos. Nuestra organización se
fundamenta y se centra en las voces de la
comunidad, específicamente en aquellas que se ven
más afectadas por la inequidad sistémica. Estamos
formados por personal, voluntarios y miembros
cuyas experiencias vividas son las que guían nuestra
misión, valores y objetivos. Estamos enfocados en
crear un espacio liderado y desarrollado por gente
negra y marrón, gente femenina y no binaria, y otros
que no siempre tienen un espacio para compartir su
experiencia de una manera real y apoyada.
Queremos un sistema educativo antirracista,
equitativo y justo que alimente el sentido de
pertenencia y la capacidad de prosperar. Debido al
racismo sistémico, los niños negros y latinos y las
familias de nuestra comunidad no están alcanzando
las mismas tasas de éxito que sus contrapartes
blancas. Nuestro sistema escolar se enfrenta a
problemas críticos en torno a la financiación, el
absentismo escolar, las suspensiones, las tasas de
abandono escolar, las poblaciones transitorias y el
bajo rendimiento académico, todo ello enraizado en
diversas formas de opresión y en la equidad
sistémica. Los estudiantes y los padres experimentan
esto a través de políticas disciplinarias punitivas,
falta de representación en el currículo y en el
personal docente, falta de apoyo de salud mental,
dificultades para acceder a 504 alojamientos y
servicios de educación especial, y más.

Planeamos influir en el cambio del sistema
apoyando la participación cívica de nuestros
miembros y electores, influyendo en las políticas y
prácticas que afectan a los jóvenes y las familias,
ofreciendo varios talleres que abordan la educación,
la organización, el cambio del sistema y la
construcción de una base sólida de padres y
cuidadores antirracistas. SUNL también tiene un
compromiso permanente de apoyar los movimientos
intergeneracionales. Estamos aprendiendo
constantemente a apoyar los esfuerzos dirigidos por
los jóvenes mientras hacemos el trabajo dirigido por
los padres. Como padres y cuidadores, somos los
defensores más eficaces de nuestros hijos y la
organización nos ayuda a construir una base sólida
de personas para impulsar nuestras campañas.
Juntos, podemos dirigir nuestro poder colectivo para
lograr mejoras en nuestras vidas infantiles y
familiares.

ESCUELAS QUE FUNCIONAN
MARCO PARA NOSOTROS
En 2019, SUNL comenzó a desarrollar una campaña relacionada con la educación pública. Se inició un
estudio basado en la comunidad para ayudar a identificar los problemas acuciantes que los padres y
cuidadores enfrentan dentro del NLPS. Rápidamente se dio cuenta de que un marco llamado "Escuelas que
trabajan para nosotros'' (STWFU) se alineaba grandemente con las experiencias de padres y cuidadores.
Este marco fue creado por una organización local asociada llamada Hearing Youth Voices (HYV) como
resultado de 6 años de investigación y recolección de datos liderados por jóvenes. Es un marco integral
que incluye 8 temas que impactan a los estudiantes, y fue lanzado en 2018.
Con el permiso de HYV, SUNL está trabajando para incorporar las experiencias de los padres y cuidadores
negros y latinos en este marco. Descubrimos que además de los 8 temas, la rendición de cuentas era un
tema emergente. Al llevar estos hallazgos a HYV, acordaron que deberíamos incluirlo como el noveno tema;
reconocer que la rendición de cuentas es fundamental para el marco de la STWFU.

Para obtener más información
sobre Hearing Youth Voices y el
Marco STWFU, visite:
www.hearingyouthvoices.com
(*enlace integrado)

Escuelas Públicas de Nueva London
Resumen (2018-19)
En el año escolar 2019-20, la pandemia de COVID-19 perturbó los sistemas educativos en todo el mundo y el NLPS
canceló todas las clases presenciales y cambió a la instrucción completamente a distancia a mediados de marzo
para el resto del año escolar. Con el fin de capturar la información completa y reflexiva más reciente sobre el
desempeño del distrito de NLPS, elegimos enfocarnos en la información proporcionada por el Departamento de
Estado de Educación del Departamento de Estado de Connecticut, Informe de desempeño y perfil del distrito
escolar 2018-19 (*link incorporado). Para obtener más información, visite: http://edsight.ct.gov.
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12.3%

Negro

Detrict

8.5%

Estudiantes con
discapacidad

Estado

6.5%

*

Estado
Números redondeados al décimo más cercano

La representación por raza/etnia para estudiantes no incluye a los indios americanos/nativos de Alaska y hawaianos nativos/otros
isleños del Pacífico porque la información fue suprimida. Véase la nota sobre el uso del asterisco ( * ). La representación racial/
étnica de los educadores no incluye a los indios americanos/nativos de Alaska y hawaianos nativos/otros isleños del Pacífico porque
representaban el 0%.
Cuando se muestra un asterisco, los datos se han suprimido para salvaguardar la confidencialidad de los estudiantes, o para
asegurar que las estadísticas basadas en un tamaño de muestra muy pequeño no se interpretan como igual de representativas que
las basadas en un tamaño de muestra suficientemente mayor.

RESUMEN DEL ESTUDIO COMUNITARIO

METODOLOGÍA
Para captar información cualitativa, SUNL realizó y grabó 89
entrevistas de audio y subió los archivos. Se convirtieron en
documentos escritos de google usando un software de transcripción.
Luego se compararon las entrevistas transcritas y grabadas por su
exactitud e integridad.
Luego, cada entrevista fue leída línea por línea para codificarlas,
usando los 9 temas del marco de trabajo de STWFU. La codificación
de datos es un proceso de investigación cualitativa de
categorización de información basada en temas, frases y palabras
clave. Se utilizó un enfoque de doble codificación para cada
entrevista con el fin de mejorar la confiabilidad. Dos codificadores
fueron los encargados de codificar una transcripción y luego reunirse
para comparar resultados y llegar a consensos. Este proceso
garantizó la exactitud, ya que la información no se obtuvo de una
sola fuente o individuo. Por último, cada dato codificado se
introducía en forma de citas directas en una base de datos, donde se
realizaban análisis adicionales. Al final, hubo 2.363 puntos de datos.
Una vez ordenados los datos por temas, el equipo de análisis
descubrió que la rendición de cuentas era el tema más recurrente,
seguido de Enseñanza y aprendizaje, Relaciones y Recursos.
Cada tema fue analizado con el fin de recopilar una lista detallada de
cuestiones y soluciones discutidas por los participantes. Por último,
nosotros (o el equipo de análisis) llevamos a cabo una extensa
revisión de los datos existentes de los manuales, manuales y otros
materiales existentes para identificar posibles mejoras a ser
incluidas en las políticas, prácticas y procedimientos

RESULTADOS

ESCUELAS PÚBLICAS DE NUEVA LONDON
FICHA DE INFORME DE LA COMUNIDAD 2019-2020
Entendemos que el sistema de calificación es defectuoso y que el rendimiento de los
estudiantes no siempre puede ser capturado con precisión con la forma en que se mide
ahora. Sin embargo, ¿cómo sería si calificáramos el sistema escolar de manera similar a como
califican a nuestros hijos? No se trata de atacar a las personas que trabajan en el Servicio
Nacional de Policía, sino de evaluar el sistema. Sabemos que hay muchas personas geniales
en nuestro sistema escolar, y sabemos que todavía hay una necesidad de mejora. En la
encuesta, les hicimos a las personas que entrevistamos preguntas calificadas en una escala
de "muy satisfecho" a "muy insatisfecho". A través de las entrevistas, pudimos entender por
qué la gente respondía de la manera que lo hacía. De las personas que entrevistamos, el 90%
son residentes locales, el 80% lucha por llegar a fin de mes y el 42,5% de los padres tienen
hijos con 504 y IEP's. También pensamos que era importante señalar que en la
representación de la comunidad hay cierta superposición. Es decir, entrevistamos a padres
que también son colaboradores del personal o de la comunidad. También entrevistamos a
padres que tenían múltiples hijos que asistían a diferentes escuelas del distrito.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
"NO ESTOY SATISFECHO CON EL NIVEL DE RESPONSABILIDAD. NO SE CULPAN. TRATAN DE
HACER LO QUE SEA PARA EMPUJAR A ESTA PERSONA, ESA PERSONA, NO FUE MI CULPA.
NO FUERON LAS NUEVAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LONDON."

DEFINICIÓN
Un proceso continuo y fluido del sistema escolar y de los individuos
siendo responsables ante los padres, estudiantes y personal,
especialmente aquellos que son los más marginados: Negros, Indígenas
y Personas de Color (BIPOC). Esto incluye a las personas del sistema
escolar que honran su responsabilidad de actuar, y la responsabilidad
del sistema de satisfacer las necesidades de cualquier persona que ha
sido perjudicada. Un ejemplo sería que un padre informara a la escuela
sobre que su hijo ha sido atacado y disciplinado a pesar de que era la
víctima, y que la escuela le está quitando el cuidado al padre. Otro
ejemplo sería un maestro haciendo lo mínimo después de las reuniones
PPT/504/IEP, y no siguiendo los planes creados en esas reuniones.
ESCUCHAMOS A LOS
PARTICIPANTES HABLAR SOBRE
ESTOS CUATRO TEMAS DENTRO DE
RESPONSABILIDAD:

Disciplina escolar punitiva
Responsabilidad por la ley
Comunicación
504/Estudiantes IEP

¿CÓMO CONSTRUIMOS NUESTRA PROPIA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA LA RENDICIÓN DE
CUENTAS Y PERMITA A LOS PADRES Y ESTUDIANTES SER CAPACES DE ESTAR EN POSICIONES,
NO QUIERO DECIR DE AUTORIDAD, SINO EN ROLES REALES DE TOMA DE DECISIONES?"

RENDICIÓN DE CUENTAS

LA DISCIPLINA PUNITIVE SCHOOL

"Como una chica negra, especialmente cuando estaba en la escuela media, me di cuenta de que cuando
hacía algo malo, era más probable que me denunciaran a las autoridades o que llamaran a mis padres
mucho más que niños blancos haciendo cosas similares si no peor".

EN LA NLPS, LA DISCIPLINA ESCOLAR NO SIGUE DIRECTRICES COHERENTES DE PRÁCTICAS RESTAURATIVAS, EN LAS
QUE MEDIANTE EL APRENDIZAJE PARTICIPATIVO Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES SE LOGRA REDUCIR LOS DAÑOS
PROMOVIENDO LA INCLUSIÓN, LA CREACIÓN DE RELACIONES Y LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. EL SISTEMA ACTUAL
SOFOCA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y NO PROTEGE A LOS ESTUDIANTES O PADRES DEL SISTEMA ESCOLAR, LA
POLICÍA O LA INTIMIDACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE NIÑOS Y FAMILIAS (DCF). LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y
PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA) ES LA RAZÓN POR LA CUAL LAS ESCUELAS NO INICIAN LA INVITACIÓN O INVOLUCRAN A
LOS PADRES, SIN EMBARGO FERPA LES DA A LOS PADRES EL DERECHO DE ELEGIR. ESBOZAR LOS DERECHOS DE LOS
PADRES Y ESTUDIANTES DENTRO DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE LOS ESTUDIANTES Y LAS PRÁCTICAS
RESTAURATIVAS PLENAS EMPODERARÁ A LOS PADRES Y ESTUDIANTES DENTRO DE LAS REDES DE NLPS.

PROBLEMAS:

Las prácticas disciplinarias más estrictas están impactando
desproporcionadamente a los estudiantes en base a la raza, género y
necesidades especiales, es decir, un estudiante es disciplinado, el
otro estudiante no es o menos disciplinado; se puede salir con la suya
un día y no al siguiente; teléfono celular y código de vestimenta, etc.
El comportamiento apropiado para la edad y el comportamiento
asociado con las necesidades especiales de los niños está siendo mal
manejado, y las prácticas para abordar y apoyar la regulación, tales
como permitir que los estudiantes tomen un descanso/caminata,
etc., están teniendo que ser escritas/protegidas en 504 y IEP’s en
lugar de ser regularmente accesibles en toda la escuela.
Políticas y prácticas excesivas de disciplina punitiva: instancias como
la de la SRO/NLPD que entran en la escuela y toman fotos de los
ladrones, interrogando a los estudiantes sin el consentimiento de los
padres o de un padre presente, haciendo arrestos dentro y fuera de la
escuela; suspensiones por delitos menores; restricción física;
amenazar la participación del DCF; castigo durante el
almuerzo/recreo; el uso de intimidación física y abuso (gritar
directamente en los rostros de los estudiantes, empujar/jalar,
pellizcar, apretar, levantar o bloquear movimientos razonables,
hacinamiento, etc.); docentes disciplinando para probar un punto de
control; las escuelas que no remiten a los estudiantes a JRB e
impulsan a los estudiantes a través del sistema de justicia penal sin la
oportunidad de redirigir o abordar el tema.
Falta de personal para la supervisión adecuada de los estudiantes,
falta de capacitación para la desescalada.
Las Prácticas Restaurativas no se utilizan de manera consistente o
efectiva y se abordan como último recurso en lugar de la primera
opción.
Las políticas y prácticas disciplinarias impiden llegar a las causas
profundas. Los estudiantes no pueden acceder a oportunidades y
recursos, como consejeros de orientación o psicólogos escolares,
para abordar cuestiones como que los estudiantes no están
contentos en el camino en el que se encuentran, necesitan cambiar
de clase, acoso escolar, depresión, etc. Esto da lugar a repetidas
acciones disciplinarias.
Los incidentes de intimidación se manejan mal o se descuidan, lo que
da lugar a una escalada del acoso. En algunos casos, los acosadores
siguen a los estudiantes fuera de los terrenos de la escuela, lo que
conduce a burlas o altercados físicos, dejando a algunos padres a
buscar acciones policiales o legales. Las respuestas a los altercados
físicos entre estudiantes son sesgadas. Los estudiantes son
disciplinados por protegerse físicamente. Las escuelas no están
apoyando plenamente a ambas/todas las partes involucradas, el
estudiante que causó daño es visto como el malo y no se les da el
apoyo que necesitan, en cambio son aislados/aislados.
Los incidentes de intimidación se manejan mal o se descuidan, lo que
da lugar a una escalada del acoso. En algunos casos, los acosadores
siguen a los estudiantes fuera de los terrenos de la escuela, lo que
conduce a burlas o altercados físicos, dejando a algunos padres a
buscar acciones policiales o legales. Las respuestas a los altercados
físicos entre estudiantes son sesgadas. Los estudiantes son
disciplinados por protegerse físicamente. Las escuelas no están
apoyando completamente a ambas/todas las partes involucradas, el
estudiante que causó daño es visto como el malo y no se les da el
apoyo que necesitan, en cambio son aislados/aislados

''Me dijeron que hicieron un círculo, y mi hijo me dijo
que se sentaron con él y con el estudiante, que si
estamos hablando de práctica restaurativa...no, eso
no era lo que era... Mediación, eso es lo que están
haciendo, mediación. No son malos, son buenos,
pero...no son restaurativos".

SOLUCIONES:
Formación obligatoria contra el racismo para el desarrollo
profesional y normas de rendición de cuentas que se
incorporan en los exámenes del desempeño.
Escribir e implementar explícitamente las Prácticas
Restaurativas en las políticas y procedimientos de
disciplina escolar. Informar adecuadamente y empoderar a
las familias a través de la capacitación y otros modos de
comunicación, delinear los derechos de los padres y
estudiantes dentro de la disciplina estudiantil y asegurar que
los padres estén plenamente informados sobre las Prácticas
Restaurativas, cómo se implementa con fidelidad, y darles la
oportunidad de participar en el proceso. Crear capacidad
dentro de la red escolar (incluyendo estudiantes, padres,
maestros y administradores). Contratar una agencia externa
para trabajar en asociación con NLPS para asegurar que la
gente tenga acceso a facilitadores no sesgados, y aumentar
el apoyo del equipo de bienestar para que puedan
implementar un plan estratégico sostenible.
Contratar profesores y personal escolar negros y
marrones y apoyar plenamente la finalización de la vía
paraprofesional a docente certificado.
Contratar personal que maneje situaciones de "respuesta
de emergencia" relacionadas con temas conductuales,
emocionales o de bullying, que estén capacitados en
desescalada, prácticas restaurativas y tengan antecedentes
en salud mental. Estos deben ser personal con quien los
estudiantes puedan construir relaciones y confianza. No
deben ser administradores de escuelas, policías, personal
disciplinario, psicólogos escolares o consejeros
(especialmente los que son blancos y no de Nueva London).
Permita que los padres entren en las escuelas y en las
aulas.
Revisar la política y los procedimientos disciplinarios para
incluir prácticas restaurativas, el uso de la JRB, y
proporcionar opciones de aprendizaje a distancia para los
estudiantes que están suspendidos.

"Para mí, es un ejemplo muy brillante de racismo y
discriminación y la forma en que los estudiantes de
color son monitoreados y controlados en cada paso
de su educación".

COMUNICACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

"Tenemos que estar caminando sobre prácticas restaurativas y ser un sistema anti-racista y sensible a
los traumas. No es suficiente ser receptivo y receptivo a las quejas individuales. El sistema tiene que
tener un aspecto diferente.

EN EL SISTEMA NLPS, NO EXISTE UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE EL LIDERAZGO ESCOLAR, EL PERSONAL, LOS
PADRES Y LOS ESTUDIANTES. LA LÍNEA DIRECTA DE COMUNICACIÓN SE ROMPE ENTRE LOS PADRES Y EL PERSONAL.
LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA OFICINA CENTRAL GENERAN MUCHAS BARRERAS Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES,
COMO LAS INCONSISTENTES Y CONFUSAS PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y LOS ACUERDOS
CONTRACTUALES DESEQUILIBRADOS PARA EL PERSONAL CERTIFICADO Y NO CERTIFICADO. ADEMÁS, PADRES Y
ESTUDIANTES HAN EXPRESADO QUE NO SON PARTE DE LA TOMA DE DECISIONES, Y QUE LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ
DESCONECTADA. POR EJEMPLO, LOS ADMINISTRADORES NO COLABORAN CONTINUAMENTE CON LOS PADRES Y LOS
ESTUDIANTES, EN PARTICULAR CUANDO TOMAN DECISIONES QUE TIENEN UN IMPACTO DIRECTO. LOS PADRES
MERECEN UN ESQUEMA CLARO DE DEFENSA DE LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES, ACCESO A REUNIONES FORMALES
CON ADMINISTRADORES, TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES Y UNA CLARA CADENA DE MANDO.

PROBLEMAS:
Los estudiantes no pueden acercarse a los profesores para obtener
ayuda durante clases, problemas personales o conflictos con otros
estudiantes. Se les está tratando como una molestia, excluidas de
la comunicación y la participación con respecto a la disciplina, la
toma de decisiones a nivel escolar, y discusiones abiertas sobre
eventos/consecuencias que llevan a la remoción del personal
cuando se trata de racismo y sexismo abiertamente.
Las escuelas evitan resoluciones eficaces cuando excluyen a los
padres durante las reuniones con estudiantes en prácticas de
restauración.
El personal escolar no tiene en cuenta el asesoramiento de los
padres en situaciones difíciles; más con los estudiantes con
necesidades especiales, que llevan a la escalada, el cierre de los
estudiantes, disciplina inapropiada, etc.
Los profesores no comunican sistemáticamente información
académica o recursos a los padres. Se identificó a PowerSchool por
no ser una plataforma suficiente para que los padres
comprendieran el progreso académico y las necesidades.
El personal no está en consonancia con la comunicación de
información pertinente sobre los problemas de conducta y las
medidas disciplinarias. La transparencia es dada solamente por el
estudiante o durante las conferencias padre-profesor, PPT, 504, y
reuniones del IEP. En casos de emergencia, o "incidentes", la
escuela omite cierta información que los padres deben conocer;
incluyendo, pero sin limitarse a ello, las faltas de conducta y abusos
en el personal.
La falta de transparencia en la comunicación de la escuela, la
cadena de mando y el proceso de quejas y quejas está creando
confusión y frustración. Además, los padres se ven obligados a
expresarse "emocional/agresivamente", ya que no se toman en
serio debido a la injusta y perjudicial percepción/trato hacia los
padres "helicópteros".
Las quejas o preocupaciones expresadas verbalmente o por correo
electrónico no se reconocen como "formales", retrasando la
resolución de manera oportuna.
Los copadres separados que han expresado su deseo de participar
no reciben el mismo nivel de comunicaciones de la escuela con
respecto a la disciplina, el mundo académico y la toma de
decisiones.

SOLUCIONES:
Los estudiantes deberían ser parte de las conversaciones
y decisiones que se están llevando a cabo. Debería haber
sistemas de liderazgo estudiantil sólidos de una manera
formalizada y debería haber múltiples maneras en que
puedan compartir sus reflexiones.
Los padres deben tener plataformas y oportunidades
formales para reunirse colectivamente y tener la
capacidad de crear la agenda, apoyarse mutuamente y
atender las quejas y preocupaciones, al mismo tiempo que
forman parte de la solución de problemas, la adopción de
decisiones y la creación/revisión de políticas.
Aclarar las directrices estándar sobre la participación de
los padres y el sistema de denuncia. Dejemos claro que la
facultad y el personal se van a quedar con él y cuáles son las
repercusiones para ello.
Cerrar línea de comunicación: lo que sucedió/se tomó la
decisión como resultado de la queja o problema y si tiene
que ir a otro nivel. Proporcionar marcos de tiempo y
respuestas puntuales.
Las conferencias de los padres que dan más de 10-15
minutos, son privadas y permiten tiempo con el profesor.
Utilice aplicaciones/plataformas para comunicaciones
directas/instantáneas similares al texto frente al correo
electrónico para profesores/padres. Los métodos preferidos
de comunicación variaron y se debería completar un
estudio de las plataformas y métodos preferidos de los
padres. Algunos padres hicieron referencia a los beneficios
de la aplicación Dojo y a las capacidades textuales. Además,
los padres necesitan recibir un calendario y notificaciones
de inserción de las fechas para el BOE y las decisiones
relacionadas con la escuela que toman reuniones en una
plataforma que no sea el sitio web.

RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPONSABILIDAD DE ACTUAR

"En realidad nunca dicen lo siento. Nunca dicen, "hicimos algo mal y lo vamos a arreglar". Creo que esto es
sistemático y no se trata tanto de los individuos, pero hay una verdadera falta de voluntad para admitir cuando
estás equivocado. Y eso es realmente frustrante".

LA RESPONSABILIDAD DE ACTUAR INCLUYE TANTO LA RESPONSABILIDAD PROPIA COMO LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
APROPIADAS. EL PROCESO DE QUEJAS PARA RESOLVER INCIDENTES, QUEJAS Y PREOCUPACIONES SE PIERDE EN
VACÍOS BUROCRÁTICOS Y CONTRACTUALES. LAS REPRESALIAS TAMBIÉN SON UNA PREOCUPACIÓN EXPRESADA POR
LOS ESTUDIANTES, LOS PADRES Y EL PERSONAL EN SU CONJUNTO. SE DESALIENTA A LOS PADRES Y SE LES IMPIDE
ORGANIZARSE Y REUNIRSE COLECTIVAMENTE CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA PARA ABORDAR LOS
PROBLEMAS. LA SUPERVISIÓN ABSOLUTA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN NO PERMITE CONSEJOS AUTÓNOMOS
DE GOBIERNO ESCOLAR, DONDE LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES PUEDAN ABOGAR POR SÍ MISMOS. LA
RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA Y DEL DISTRITO DE RENDIR CUENTAS A SÍ MISMOS Y A OTROS EMPLEADOS,
ESTUDIANTES Y PADRES, ES NECESARIA PARA QUE LAS PRÁCTICAS RESTAURATIVAS TENGAN ÉXITO.

PROBLEMAS:

El NLPS no se hace cargo de los errores y no lleva a cabo
acciones para resolver los problemas de manera oportuna.
Los padres sienten que deben tomar la iniciativa para que la
rendición de cuentas suceda, o se les pasa de persona a
persona ("pasando el dinero"). Los problemas se barajan bajo
la alfombra, o el personal se acercan a la rendición de cuentas
como tratando de refutar o redirigir / culpar a los estudiantes
y los padres.
En algunos casos, las escuelas solo hacen un seguimiento o
participan cuando los padres llaman a miembros conocidos
de la comunidad, consiguen un defensor o involucran a
abogados.
Los padres, los estudiantes y el personal experimentan y/o
temen represalias cuando abordan los problemas.
La obligación de informar/contactar/amenazar la
participación del DCF sobre la base de supuestos raciales y
monoparentales; el sesgo se puede ver en disciplina,
asistencia, áreas relacionadas con 504/IEP, etc.
Los cuidadores están teniendo que tomar el relevo o poner
energía excesiva porque las escuelas no están cumpliendo
con sus responsabilidades o están causando más daño. A los
padres se les dice que ellos o sus hijos no son lo
suficientemente prioritarios debido al volumen de
trabajo/necesidades.
Las preocupaciones o quejas de los estudiantes y padres con
respecto al personal o personal no se toman en serio y por lo
tanto no se toman en cuenta. El personal/escuela está
abordando las preocupaciones de los padres múltiples como
individuos y no como un colectivo, lo que conduce a
soluciones o resultados individualizados en lugar de
solucionar problemas del sistema. Escuela/personal que
asume compromisos con los padres/estudiantes cuando no
hay capacidad para lograrlo.
El personal de la escuela no está siendo documentado o
recibiendo consecuencias o desarrollo profesional cuando su
propio comportamiento necesita ser abordado; y no se hacen
responsables unos a otros, especialmente en incidentes de
racismo explícito. El personal no está siendo despedido ni
trasladado cuando debería ser.
La mayoría del personal blanco ocupa puestos de poder o de
alto nivel como el de administrador, mientras que el personal
de color trabaja en puestos "no certificados", donde se
diferencia el trato, el respeto y el salario. Acuerdos
contractuales inadecuados (tiempo de preparación/

"Las disculpas no arreglan algunos de estos problemas.
No puedes tener un momento de oops y luego tu hijo
está dos grados por detrás, no... creo que la disculpa
tiene que venir con acciones realmente proactivas.
Que no nos dimos cuenta de que esto estaba pasando
con su hija, pero pusimos este plan en marcha y nos
gustaría su opinión y participación como su padre. Esto
es lo que vamos a hacer como escuela, y esto es lo que
nos gustaría que hicieran como padres. Vamos a dar la
vuelta en un mes y ver dónde está, algo así".

SOLUCIONES:

Abordar el problema cuando se informa por
primera vez o se pone en conocimiento de las
escuelas.
Turno que es responsable de atender las
quejas/preocupaciones de los estudiantes; y
crear un sistema que les permita ser abordados
por alguien que tenga buena relación con los
estudiantes.
Contratar y apoyar personal de color.
Crear un enlace para ayudar a navegar los
procesos escolares y apoyar en las
comunicaciones relativas a las quejas y
preocupaciones.
Una vez que el personal realiza una
capacitación, deben aplicarse medidas en las
evaluaciones a las que ahora se les puede pedir
cuentas.
Los maestros deben tener
evaluaciones/evaluaciones obligatorias de
estudiantes y padres durante todo el año para
apoyar estándares como la calidad de las
relaciones entre estudiantes y padres/maestros,
el compromiso de apoyar a los estudiantes vs.
estar ahí para el cheque de pago, etc, y abordar
los problemas de discriminación.
Apoyar el uso de defensores de pares y de la
comunidad y capacitaciones de promoción.
"[Tiene que haber] un claro esto es su cadena de
mando, este es quien es responsable. Sé que vas de
esta persona o de esta persona pero cada escuela es
tan diferente. Empecé a entender a Nathan Hale, pero
ahora mi hijo está en Bennie Dover, así que ahora
estoy tratando de empezar a entender a Bennie Dover,
pero no sé quién y cómo hacer que alguien rinda
cuentas, especialmente cuando mi tiempo de
interacción con ellos es tan limitado".

RENDICIÓN DE CUENTAS

504 Y ESTUDIANTES DEL IEP

"Sin embargo, cuando mi otro hijo que estaba en el jardín de infancia en ese momento, estaba siendo restringido
numerosas veces al mes, y tuvimos toneladas de reuniones. No nos escuchaban, y tardó hasta el final de la
guardería en tener finalmente un plan en marcha, donde todas sus restricciones bajaron a cero. Así que, es como
si estuvieras trabajando con nosotros, podríamos haber conseguido ese plan mucho antes".

LOS PADRES ESTÁN EXPRESANDO DESAFÍOS APOYANDO A SUS HIJOS CON INTERVENCIONES ACADÉMICAS. LOS
PADRES SON EMPUJADOS A REALIZAR PRUEBAS/DIAGNÓSTICOS PARA DIRIGIRSE A LOS ESTUDIANTES INDIVIDUALES,
DESCUIDANDO UN ANÁLISIS COMPLETO DE LAS AULAS Y LOS ENTORNOS ESCOLARES EN GENERAL. LA PROPORCIÓN
INADECUADA ENTRE MAESTROS Y ESTUDIANTES Y LA FALTA DE AUXILIARES REGULARES EN LAS AULAS EXACERBAN EL
APRENDIZAJE Y CREAN PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO, EN PARTICULAR PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES. LOS PLANES 504/IEP NO SE ESTÁN IMPLEMENTANDO COMPLETAMENTE Y LA BUROCRACIA DE FERPA Y LA
VERIFICACIÓN MÉDICA RETRASAN ESTE PROCESO. DEBE HABER PERSONAL ADECUADO Y LOS ESTUDIANTES DEBEN
TENER APOYO ACADÉMICO ACCESIBLE, APRENDIZAJE DIFERENCIADO EN EL SALÓN DE CLASES Y CAPACIDAD PARA
ACCEDER A CIERTOS ALOJAMIENTOS EN RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO Y LA REGULACIÓN, TENGAN O NO
PLANES 504 & IEP. LOS PADRES DEBEN RECIBIR APOYO CON CONOCIMIENTO DE PLANES Y RECURSOS DE
APRENDIZAJE ALTERNATIVOS A TRAVÉS DE UN NUEVO ENLACE 504/IEP. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN SER DEJADOS
DE LADO O RETENIDOS, Y LOS PADRES NO DEBEN DESANIMARSE A ABOGAR POR ESTO ÚLTIMO.

"Cuando entraba, no había clases de lecciones reales
planeadas y listas para salir. El profesor de educación especial,
el profesor de educación general, y [el personal] tendrían estas
reuniones y dirían que esto es lo que van a modificar... pero no
proporcionaron eso al pre-profesional... Estoy como que no,
necesitas aportar lo que sea que estés planeando, dárselo a los
paraprofesionales y explicarles cómo se supone que se debe
hacer... Solo necesito ver que las cosas se implementen con
validez, y que sean observadas y supervisadas por quien se
supone que está a cargo".

PROBLEMAS:

Los padres no son informados de sus derechos con respecto a
los 504/IEPs (incluyendo el debido proceso y quejas) y las
opciones disponibles como el para, prácticas restaurativas, o
PPT’s. Las lagunas en la redacción/lenguaje en 504/IEP hacen
que las cosas sean opcionales en lugar de obligatorias o
consistentes.
El personal está haciendo lo mínimo posible o no cumple con
los requisitos y el proceso / programación / plazos- desde el
primer PPT, pruebas, planificación e implementación está
tomando demasiado tiempo.
Las escuelas eligen y eligen qué documentación calificadora
desean -cuando los padres tienen suficiente evidencia de
profesionales externos (incluyendo documentación médica), la
escuela la devuelve a los profesionales del distrito para que la
validen- lo que a menudo resulta en descalificar al estudiante
para servicios o en ralentizar el proceso.
Los planes IEP y 504s no se están implementando de manera
efectiva debido a la confidencialidad- impidiendo que los
paraprofesionales/personal de apoyo con los que están
trabajando directamente estén preparados o satisfagan las
necesidades de los estudiantes.

SOLUCIONES:

Todos los empleados de la escuela (certificados y no)
deben tener el mandato de asistir a la capacitación de
desescalada.
Los sistemas de retroalimentación y los controles de
rendición de cuentas sobre la disciplina del estudiante y
el crecimiento académico (no solo basados en pruebas)
deben agregarse a las evaluaciones de los empleados
donde los padres y los estudiantes pueden participar. El
director de educación especial en realidad necesita venir a
las escuelas y a las aulas para hacer controles de rendición
de cuentas para los maestros y para los pares por igual.
A los padres se les debe ofrecer información que se
supone debe ser cubierta durante las reuniones PPT, 504, o
IEP en su idioma primario antes de la fecha establecida
para dar tiempo a revisar los documentos y estar
preparados.
Proporcionar a los paraprofesionales con los planes
IEP/504 y preparar materiales de aprendizaje
diferenciados para apoyar durante la clase y explicar cómo
se supone que debe hacerse.
Nuevo enlace 504/IEP (fuera de los gestores de casos) que
informa a los padres de sus derechos (incluyendo el
debido proceso y las quejas), apoyo/recursos disponibles
relacionados con la creación/revisión de planes, y apoya la
promoción entre pares.
"Las cosas que hemos pedido como acomodaciones son
cosas que no creo que deban ser acomodaciones. Creo
que hay cosas que deberían ser el default de cada
estudiante. No debería tener que poner un acuerdo escrito
de que no vas a avergonzar a mi hijo como una forma de
disciplina. No debería tener que poner un acuerdo escrito

"Mi hijo fue identificado como un niño problema. No hasta
que llegó a la escuela secundaria, es cuando fue
identificada ....pero quiero decir que su discapacidad de
aprendizaje se abordó tarde...y luego tratan de amenazarte
con todo el DCF y así sucesivamente, así que todo se reduce
a, si no recibimos el apoyo y la experiencia, y nuestros hijos
no están siendo apoyados, es un problema de
comportamiento. Y entonces es casi como si nos condenaran
por ello en lugar de ayudarnos a caminar a través de él, para
ayudar a nuestro hijo a caminar a través del tema o
apoyarlos".

de que si mi hijo tiene hambre a las 10 de la mañana,
puede levantarse y tener una caja de galletas. No debería
tener que poner un acuerdo escrito de que hay un espacio
para que ella vaya y tome un descanso y se regule para
que pueda volver a sintonizar con el aprendizaje. Como
estas son cosas que los seres humanos necesitan. Estas son
cosas que creo en mi lugar de trabajo para poder pasar el
día y soy una adulta sin nada de este trasfondo, el trauma
que tiene".

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
"NO QUIEREN QUE PAREZCA QUE TODOS ESTOS NIÑOS SE HAN QUEDADO ATRÁS PORQUE ESTOS
MAESTROS NO ESTÁN HACIENDO UN BUEN TRABAJO, ASÍ QUE LITERALMENTE NO LES IMPORTA CON
QUIÉN PASAN, Y SIENTO QUE TODO EL MUNDO NECESITA ESTAR MÁS PREOCUPADO Y MÁS
INVOLUCRADO CON EL PROGRESO DE ESTOS NIÑOS, REALMENTE PROGRESANDO, NO SOLO
MOVIÉNDOLOS HACIA ADELANTE PORQUE TIENES LA OPCIÓN DE SIMPLEMENTE AVANZAR".

DEFINICIÓN
ESTE TEMA TIENE QUE VER CON TODO LO QUE PASA EN EL AULA. DE
QUIÉN ESTAMOS APRENDIENDO, CÓMO ESTAMOS APRENDIENDO,
QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO, DÓNDE ESTAMOS APRENDIENDO, ETC.
Los profesores y el personal deben tomar las medidas preventivas adecuadas
para garantizar que los estudiantes reciban el apoyo adecuado dentro y fuera
del aula. Los padres son participantes activos en la educación de sus hijos y
deben ser utilizados como un recurso valioso en todo momento, incluso cuando
son necesarios en el aula para monitorear el comportamiento de sus hijos. La
relación padre-profesor es un proceso continuo y la mayoría evoluciona con el
tiempo para tener éxito en el apoyo holístico de las necesidades del estudiante
ESCUCHAMOS A LOS PARTICIPANTES HABLAR SOBRE ESTOS
CUATRO TEMAS DENTRO DE LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE:
Participación de los padres
Logro académico
Currículum
Sesgo docente

"REALMENTE ME ROMPIÓ EL CORAZÓN VER A MI HIJO LLORAR Y QUEDAR CON LOS OJOS LLOROSOS
PORQUE NO CONOCÍA UN TEMA, Y ESTOY COMO ESPERA UN MINUTO, SE SUPONE QUE NO DEBES SABER
ESTO. ESTÁS APRENDIENDO ESTO. ES POR ESO QUE VAS A LA ESCUELA. Y SI ESTA ES LA EXPERIENCIA QUE
ESTÁS TENIENDO EN EL SALÓN DE CLASES DE ESTA SEÑORA, ELLA NO NECESITA ESTAR ENSEÑANDO
PORQUE NO VAS A LA ESCUELA PARA QUE TE DEJEN EN EL SUELO O TE AVERGÜENCES O HACES
PEQUEÑAS COSAS DIVISIVAS PARA HUMILLAR A UN NIÑO PORQUE NO SABEN ALGO".

RELACIONES
"LA FORMA EN QUE LOS PROFESORES SE COMUNICABAN NO ERA LA MISMA QUE SUS COMPAÑEROS
BLANCOS. LA FORMA EN QUE SE MANEJABA LA DISCIPLINA NO ERA LA MISMA QUE LAS
CONTRAPARTES BLANCAS QUE ESTABAN INVOLUCRADAS EN CUALQUIER CONFRONTACIÓN EN LA
QUE PUDIERA O NO HABER ESTADO".

DEFINICIÓN
ESTE TEMA TIENE QUE VER CON LOS NIVELES DE CONFIANZA Y
CALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE JÓVENES, PADRES Y ADULTOS
DENTRO DEL SISTEMA ESCOLAR.
Hay muchas relaciones negativas entre los jóvenes, los padres y los maestros y
tenemos que cambiar eso. Los padres no pueden entrar en las aulas. Los
estudiantes son enviados fuera de clase y suspendidos mucho. Los estudiantes
son disciplinados por muchas cosas que podrían evitarse si existiera mejor
comunicación y más confianza en primer lugar. Además, los estudiantes son
jóvenes y cometen errores. Necesitan que los adultos les ayuden a guiarlos
cuando cometen errores, no sólo a castigarlos. Hay MUCHO racismo en la forma
en que la disciplina ocurre también en las escuelas: A nivel nacional y aquí en
Nuevo Londres, los estudiantes negros y latinos son suspendidos y expulsados a
tasas mucho más altas que los estudiantes blancos. No podemos construir
relaciones sin ser honestos sobre lo que se interpone en el camino: racismo,
clasismo y otros prejuicios que nuestros profesores de clase media,
mayoritariamente blancos, suelen tener.

ESCUCHAMOS A LOS PARTICIPANTES
HABLAR SOBRE ESTOS CUATRO TEMAS
DENTRO DE RELACIONES:
Discriminación
Equidad cultural y representación
Falta de confianza
Represalias

"ES EL ÚNICO NIÑO NEGRO, ASÍ QUE ESTÁ CONSTANTEMENTE VOLVIENDO A CASA, QUIERO
DECIR DEMASIADOS PARA CONTAR EN UNA SEMANA, LLEGANDO A CASA DICIÉNDOME
CÓMO FUE RECHAZADO O DEJADO FUERA".

RECURSOS
"REALMENTE DESEARÍA QUE HUBIERA MÁS APOYO DE TUTORÍA, COMO SI HUBIERA UN
PROGRAMA DESPUÉS DE LA ESCUELA DONDE MI HIJO TUVIERA APOYO INDIVIDUAL."

DEFINICIÓN
ESTE TEMA TIENE QUE VER CON LA FORMA EN QUE SE FINANCIAN
LAS ESCUELAS EN NUESTRO ESTADO.
Debido a que se basa principalmente en impuestos a la propiedad, esto
significa que las comunidades ricas tienen mucho dinero para sus escuelas
y las comunidades pobres no. Este es un montaje desde el principio.
¡Exigimos una forma diferente y más equitativa de financiar las escuelas!

ESCUCHAMOS A LOS PARTICIPANTES
HABLAR SOBRE ESTOS CUATRO TEMAS
DENTRO DE RECURSOS:
Programas
Personal
Tiempo
Infraestructura
"SÉ QUE MI HIJO MAYOR TRABAJA MEJOR EN ENTORNOS PEQUEÑOS. ME OFRECÍ
COMO VOLUNTARIO EN LA ESCUELA DE MI HIJO, Y HAY TANTOS NIÑOS ALLÍ, Y HAY
TANTOS NIVELES DIFERENTES, Y MI HIJO ESTÁ AQUÍ, Y POR SUPUESTO LOS
MAESTROS AQUÍ, Y EL PARA ESTÁ AQUÍ CON EL NIÑO CON EL QUE SE SUPONE QUE
DEBE ESTAR. ESTOY DANDO VUELTAS Y VUELVO A LA MESA DE MI HIJO Y ESTOY
COMO, OH, DEBERÍA HABER ESTADO AQUÍ CONTIGO PORQUE NI SIQUIERA HAS
LLEGADO TAN LEJOS Y ESTOY AQUÍ AYUDANDO A ESTE CHICO, Y ASÍ ME HIZO DARME
CUENTA DE CÓMO CADA CHICO ESTÁ EN ESE LUGAR. PERO TAMBIÉN CON MI HIJO, AL
DARSE CUENTA DE QUE LAS AULAS MÁS PEQUEÑAS AYUDAN Y PIENSO QUE PARA ÉL,
NO DIRÍA QUE NECESITA UN APOYO INDIVIDUAL EN TODO MOMENTO, PERO SÍ
NECESITA ESA REDIRECCIÓN PARA AYUDAR A ENFOCARLO EN SU APRENDIZAJE PARA
QUE EN LA ESCUELA ESTÉ ACCEDIENDO A ÉL DE LA MANERA QUE DEBERÍA. PERO NO
CREO QUE PUEDA HACER ESO EN UN ENTORNO TAN GRANDE COMO ESE,
ESPECIALMENTE CUANDO ES UN TIPO DE NIÑO SENSORIAL".

POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
*

FORMACIÓN OBLIGATORIA CONTRA EL RACISMO PARA TODO EL PERSONAL
(CERTIFICADO Y NO CERTIFICADO)
En la actualidad, no se requiere una formación explícita contra el racismo para los empleados certificados
y no certificados por el Servicio de Policía Nacional. La capacitación en materia de prejuicios y
competencia cultural y las conversaciones valientes por sí solas no abordarán el racismo en el distrito.
Tenemos que centrarnos en las estructuras que lo mantienen y apoyar una comprensión y un análisis
compartidos del racismo sistémico. SUNL recomienda el Taller de Deshacer el Racismo del Instituto
Popular para la Supervivencia y Más Allá (link embedded). Este taller es reconocido como una de las
instituciones más eficaces de formación y organización antirracista en la nación y es un proceso intensivo
y humanístico de 2 ½ días para aprender sobre el racismo sistémico, analizar el poder y cómo las personas
desempeñan un papel en el mantenimiento de los actuales resultados raciales dispares. Completar esta
formación permitirá avanzar en un compromiso compartido para crear un entorno más equitativo e
inclusivo donde se respeten nuestras identidades y se valoren nuestras ideas.

*

COMUNICACIÓN

*

DISCIPLINA ESCOLAR Y PRÁCTICAS RESTAURATIVAS

*

RESPONSABILIDADES PARA LOS ESTUDIANTES Y LOS PADRES

Las normas y expectativas de la comunicación entre padres y profesores en lo que respecta al
rendimiento de los estudiantes (académicos/comportamiento, progreso/desafíos) deben ser
claramente delineadas en el Manual del Empleado, los contratos de los maestros y la política de la serie
6000 en relación con las Comunicaciones de los Padres y Maestros. Además, la política 5124,
"Presentación de informes a los padres", debe incluir normas más estrictas de comunicación del
progreso académico.
Las expectativas y las responsabilidades de los maestros de informar el progreso del estudiante a los
padres o tutores deben incluirse en el manual del estudiante/padre.
En la actualidad no existe una política clara para que padres y alumnos sobre los procedimientos de
denuncia o reclamo puedan utilizar al margen de la política del 1312, "Relaciones comunitarias, servicio
constituyente", que solo explica cómo contactar directamente con el BOE. Esta política debe ser creada,
claramente delineada e incluida en los manuales de empleados y estudiantes/padres.
Los estudiantes y padres pidieron ser incluidos en el proceso regular de evaluación del personal, más
allá de la evaluación del distrito actual. Deberían tener un método claro, oficial y documentado para
proporcionar información y expresar las preocupaciones directamente a los supervisores.
La política y el procedimiento de disciplina escolar para abordar los incidentes de nivel 3-5 deben incluir
explícitamente la participación de la Junta de Revisión de Menores como medio para reorientar a los
estudiantes para que no ingresen al sistema de justicia penal.
La información sobre los niveles de infracciones disciplinarias y respuestas y el debido proceso deben
ser incluidos en el Manual para padres/estudiantes, y los padres deben recibir la versión completa del
código de conducta del estudiante.
En la política de disciplina escolar y en el Código de Conducta del Estudiante se debe incluir referencia a
las prácticas restaurativas con respecto a las infracciones disciplinarias, y todos los manuales para
estudiantes/padres deben informar a los padres de su derecho de elección para acceder a la resolución
de conflictos a través de prácticas restaurativas.
La información sobre la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) debe ser provista en
un lenguaje claro y digerible para los padres en el manual del estudiante/padre, ya que se relaciona con
las prácticas restaurativas, dando a los padres la oportunidad de elegir.

En el actual manual de empleados, "Responsabilidades del personal ante los estudiantes" solo
especifica el uso de internet de los estudiantes en los terrenos de la escuela. Debe haber un nivel más
profundo y claro de expectativas escritas explícitamente. Por ejemplo, mantener comunicaciones
regulares con los padres, dirigir adecuadamente las preocupaciones y quejas a las personas
adecuadas, etc. Esta información también debe ser agregada al manual del estudiante/padre.

*

POLÍTICA RELATIVA A LOS VISITANTES Y LAS OBSERVACIONES EN LAS ESCUELAS

*

PPT, 504,Y IEP'S

*

INSTRUCCIÓN EN EL SALON:

*

GOBIERNO DE ALUMNOS Y PADRES

La forma en que se escribe la política 1250 crea zonas grises para la interpretación y la exclusión. Antes de la
pandemia de Covid-19, en escuelas como Winthrop y Nathan Hale, algunos padres compartieron cómo ni siquiera
se les permite pasar las puertas delanteras a menos que hayan sido invitados a una reunión, y otros padres
compartieron cómo son capaces de saltarse los requisitos de seguridad todos juntos. Los padres a los que se les
niega la entrada tienen que "aceptar esto" o se ven obligados a solicitar en un proceso largo e invasivo para
convertirse en voluntarios, que incluye una solicitud, huellas digitales, DCF y verificaciones de antecedentes
penales, y la aprobación de algunos administradores escolares. Este es un proceso extremo para los padres que
solo buscan visitar, observar y apoyar, y se aplica subjetivamente en base a lo bien que un padre está conectado.
Es necesario que haya una política más clara que describa y apoye los derechos de todos los padres a participar, y
que la información se incluya en todos los manuales de los estudiantes y padres.

El proceso PPT, 504 y IEP es abrumador y muchos padres expresaron que necesitan apoyo para navegar por él y
responsabilizar a las escuelas. En NLPS, el sistema actual no es compatible con los padres. Los padres quieren un
enlace PPT/504/IEP, donde los padres puedan recibir orientación y apoyo durante toda la carrera escolar de su
hijo. Este sería alguien que es responsable ante los estudiantes y los padres y puede apoyar a los padres
informándoles de los derechos de los estudiantes y los padres, explicándoles el proceso PPT/504/IEP,
proporcionando opciones o recursos que están disponibles tanto dentro como fuera de la escuela, y ayudando a
los padres si sienten que el plan de su hijo no se está implementando con fidelidad. Esto es diferente de un
administrador de casos porque un administrador de casos apoya a la escuela (además del estudiante y el padre)
mientras establecen y mantienen el plan, mientras que un enlace sería un defensor de los padres, ayudándolos a
navegar por todo el sistema PPT/504/IEP.

Los estudiantes tienen necesidades de aprendizaje diferentes a la forma en que NLPS está estructurado para
apoyar. Fuera de la educación especial y los apoyos escalonados para los estudiantes, donde, por ejemplo, los
estudiantes son sacados de una clase particular y agrupados con otros estudiantes en su nivel de aprendizaje, no
hay inclinación de aprendizaje diferenciado. Actualmente, el maestro sigue avanzando en el plan de estudios de
las aulas y o los estudiantes se mantienen o se quedan atrás. Los padres compartieron cómo quieren que haya un
estándar de enseñanza y aprendizaje diferenciado que se mueva al ritmo de las necesidades individuales de los
estudiantes y apoye su crecimiento académico.
Los padres pidieron un cambio en el ambiente del aula que apoye el desarrollo de la salud conductual y la
regulación de las necesidades individuales de los estudiantes. Por ejemplo, todos los estudiantes deben tener la
capacidad de comer algo si tienen hambre, de dar un paseo para calmarse o de tomar un descanso sensorial si
están abrumados. Estos comportamientos humanos necesarios para autorregular las emociones no deberían
requerir la necesidad de crear o actualizar un plan IEP y 504. Se trata de un cambio sistémico y estructural en la
forma en que se aplica la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza de la enseñanza secundaria y es necesario
para crear equidad en la educación.

PADRES
Los padres quieren una plataforma para conocer a otros padres, desarrollar redes de apoyo y abordar los
problemas que enfrentan. Los padres de niños con necesidades especiales también expresaron la necesidad de
un espacio con otros padres de niños con necesidades especiales para apoyo y orientación. Diversas escuelas
tienen diferentes oportunidades de participación de los padres, incluyendo Organizaciones de Padres Maestros
(recaudación de fondos y actividades enfocadas), y grupos de asesoramiento de padres que aprueban u ofrecen
retroalimentación sobre iniciativas administrativas identificadas. La política actual, 6172.4: La Política de
Participación de los Padres y la Familia para los Estudiantes del Título I, limita las actividades de los padres a
proporcionar asistencia y apoyo en relación con los académicos. Esta política debe actualizarse para incluir
explícitamente y esbozar un consejo de padres autónomos en cada escuela para permitir a los padres conectarse
entre sí, controlar la agenda, discutir temas, preocupaciones e ideas basadas en la escuela. Esta política también
debería describir la forma en que los consejos de padres pueden colaborar con la administración escolar y el BOE.
El manual del estudiante/padre también debe ser actualizado para incluir esta información.
ESTUDIANTES
La política 6145: Los Programas Co-Curriculares e Interescolásticos promueven el gobierno estudiantil como la
oportunidad para que los estudiantes mejoren "el bienestar general de todos los estudiantes y darán a los
estudiantes la oportunidad de participar en el funcionamiento ordenado del proceso democrático". Se les
excluye de tener la autoridad para hacer políticas o reglamentos para el distrito o tener cualquier autoridad
disciplinaria. Esta política debe ser actualizada para incluir un lenguaje explícito que le dé al consejo estudiantil
oportunidades reales de tomar decisiones sobre políticas educativas, prácticas, personal, etc.

*

CONTRATOS CERTIFICADOS Y NO CERTIFICADOS
PROFESORADO
Los contratos de los maestros no dan a los educadores suficiente tiempo y apoyo. Los maestros se ven
obligados a trabajar más horas de las que se les compensa o no están cumpliendo con los requisitos y
responsabilidades por limitaciones de tiempo. Los padres pidieron que se redujeran los tamaños de las
clases para aliviar la carga de trabajo de los maestros y aumentar el rendimiento académico de los
estudiantes. El tamaño de las clases de jardín de infantes y primer grado de 20 a 24 estudiantes y el
tamaño de las clases de segundo a duodécimo grado de 24 a 28 no apoya a los estudiantes o profesores en
lo que respecta a la instrucción y la gestión en el aula. Además, el límite de 56 alumnos por 1 profesor es
demasiado alto y debe reducirse.
La calidad y el tiempo que los padres tienen que reunirse con los maestros durante las conferencias entre
padres y maestros se ve afectada negativamente debido al límite establecido de dos noches al año por no
más de dos horas cada una, lo que resulta en que los padres reciben de 10 a 15 minutos de tiempo con los
maestros. Esto necesita ser ajustado para permitir tiempo suficiente para que los padres y maestros se
conecten y discutan el desempeño de los estudiantes.

PARAPROFESIONALES
Una gran mayoría de los paraprofesionales son negros y marrones en comparación con la población
educadora en NLPS. Muchos son de bajos ingresos y carecen de certificación y apoyo para convertirse en
maestros. Existe un programa actual que apoya la vía del para al maestro, sin embargo hay una cuota para
completar la certificación de $6,000 que muchos no pueden pagar. Exigimos representación,
especialmente negros, indígenas y personas de color en las plataformas de decisión y rendición de
cuentas, así como empleados escolares y contratación y retención de la Oficina Central. Este programa
debe aplicarse de forma gratuita para salvar las diferencias y apoyar a los diversos docentes.
Los profesionales de la salud trabajan estrechamente para proporcionar apoyo directo a los estudiantes
con diversas necesidades y comportamientos, muchos de los cuales ponen en riesgo su salud corporal y
mental. Sin embargo, actualmente reciben salarios y beneficios desiguales en comparación con los
maestros. Los paraprofesionales y tutores reciben 10 días de tiempo de enfermedad al año, y se les
permite acumular hasta 25 días, mientras que los maestros y los pareducadores contratados por la junta
reciben 15 días y se les permite acumular hasta 150 días. al personal no certificado solo se le dan 3 días
pagados por el duelo de un cónyuge, padre, hermano, hijo, hijastro y abuelo, en comparación con los
maestros que reciben 5. Claramente, Negro y Marrón, y el personal de bajos ingresos están siendo
afectados sistémica y desproporcionadamente. Es necesario aumentar tanto el tiempo de enfermedad
remunerado como los días de duelo remunerado para los paraprofesionales y tutores para que corrija la
desigualdad. Además, sabemos que los paraprofesionales están muy mal pagados en comparación con
los profesores, y exigimos que su salario aumente.
En la actualidad, sólo los para-educadores que están asignados a clases de educación especial y al
programa Stars reciben entrenamiento "Manejar con cuidado" (desescalamiento y restricciones). Esta
capacitación no sólo debe extenderse a todos los paraprofesionales, sino que también deben poder
acceder a oportunidades de desarrollo profesional que apoyen la canalización de la formación para-adocentes, y capacitación especializada en las áreas que están apoyando. Un ejemplo es un
paraprofesional que nunca ha trabajado con un niño con autismo se le debe ofrecer una formación que
apoye su comprensión.

PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS
Personal

Enlace PPT/504/IEP
Profesores BIPOC
Traductores
Paraprofesionales
Auxiliares de aula
Consejeros clínicos de salud
mental y comportamiento
Auxiliares de conductor de
autobús

Programas

Formación del personal y desarrollo
profesional: antirracismo,
desescalada
Tutoría
Promoción de estudiantes/padres y
compromiso cívico
Prácticas restaurativas
Trayectoria de maestro a maestro
Guardería durante las reuniones
Despensa de alimentos e higiene

Infraestructura

Tiempo
Tecnología
Plataformas de comunicación
Edificios / Espacio
Aire acondicionado
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UN
AGRADECIMIENTO
ESPECIAL!
Y RECONOCIMIENTO A LOS SIMPATIZANTES
A las 89 personas- padres y cuidadores, estudiantes y alumno, personal y socios
comunitarios, que confiaron en nosotros para escuchar sus experiencias, a pesar del
miedo a represalias, y apoyar nuestra capacidad de crear los cambios necesarios.
Escuchar las voces de los jóvenes, y los jóvenes haciendo furor en New London y en todo
Connecticut. Gracias a ustedes, podemos aprender más y apoyar lo que los jóvenes
quieren y necesitan en nuestro sistema educativo y nuestra comunidad.
¡A nuestros miembros y voluntarios, comité de campaña y equipo de liderazgo! ¡Este
informe es un ejemplo de su arduo trabajo y dedicación!
A nuestros financiadores: William Caspar Graustein Memorial Foundation, Haymarket
Peoples Fund, Nellie Mae Foundation, y nuestros donantes de base por ayudarnos a
acceder a los recursos necesarios para que este trabajo suceda.

SIN TI, NO HABRÍAMOS SIDO CAPACES DE HACER ESTO.
¡CONSTRUIMOS ESTE MOVIMIENTO JUNTOS!

"Un movimiento social que solo mueve personas es simplemente una revuelta.
Un movimiento que cambia tanto a las personas como a las instituciones es una
revolución".
— Martin Luther King Jr.

