
libro de estrategias de la escuela 
comunitaria Guía y recursos delpara 

formar líderes en el otoño de 2020  

 

Esta guía fue desarrollada por la División Académica en asociación con los Superintendentes 
Asociados y los Directores de las Escuelas Públicas de Minneapolis para ayudar a las escuelas a 

crear y mantener una escuela comunitaria sólida. Gran parte de la orientación y las herramientas de 
este documento se referirán a la Coalición para las escuelas comunitarias , así como a los recursos 
del Departamento de Participación Comunitaria y Familiar de MPS. Si tiene preguntas sobre esta 
guía o necesita apoyo con la implementación, comuníquese con su Superintendente Asociado. 
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Lo que puede esperar de este manual de estrategias  
El propósito de este manual de estrategias es proporcionar una hoja de ruta y recursos para 
ayudar a formar líderes en la transición y el comienzo de una escuela comunitaria sólida. Las 
escuelas son exclusivas de las comunidades y vecindarios en los que residen. Las escuelas 
procesarán y planificarán la transición para convertirse en una escuela comunitaria sólida 
mientras continúan completando el año escolar 2020-2021. Este proceso dual puede parecer 
como si uno estuviera siendo empujado en dos direcciones diferentes al mismo tiempo. Sin 
embargo, la transición es una oportunidad para reflexionar sobre lo que hace fuerte a la 
escuela actual y continuar esos elementos en la nueva escuela.  
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Escuelas comunitarias sólidas  
La ciudad de Minneapolis está llena de cultura, tradiciones, idiomas y comercio diversos. Si 
bien algunos residentes se unen rápidamente cuando ocurre una injusticia y protestan por 
el cambio, sabemos que esto no es suficiente. Una historia oscura y traumática dentro de 
las fronteras de Minneapolis influye continuamente en el ritmo y la capacidad de cambio. 
La delimitación de vecindarios específicos y el uso dediscriminatorios pactoslos impactos 
detodavía se pueden ver hoy en día en las brechas socioeconómicas y raciales presentes en 
los vecindarios de Minneapolis. Minneapolis tiene una de las brechas más altas en 
propiedad de vivienda y logros académicos en la nación. Las áreas de la ciudad con la 



brecha de rendimiento más alta también son áreas donde viven más personas de color; 
Esto no es una coincidencia.  

Comprender las brechas actuales y la ubicación de la comunidad escolar es importante para 
el trabajo que se debe hacer con y dentro de la escuela para avanzar hacia una ciudad más 
social y racialmente justa. Las escuelas comunitarias sólidas deben ser audaces para 
transformar nuestro estado actual de la educación pública a pesar del fuerte control del 
racismo institucional. Las escuelas comunitarias sólidas deben aprovechar las fortalezas de 
la comunidad, defender las prácticas y pedagogías antirracistas, así como servir como 
pilares en sus comunidades. MPS no es un distrito de escuelas; es una escuela distrito. Esto 
significa, independientemente de la demografía de la comunidad de la escuela, un edificio El 
cargo del líder es promulgar un liderazgo valiente para desmantelar el racismo institucional, 
abordar el privilegio y el poder y cambiar el curso de la educación para y con MPS 
estudiantes, familias y comunidades.  

Aclaración de "escuela comunitaria"  
Escuela Comunitaria, fuera de las Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS) se refiere a lo que 
MPS llama Escuelas Comunitarias de Servicio Completo. Es importante distinguir los dos 
antes de comenzar.  

Escuela comunitaria de servicioescuela comunitaria de servicio  
completo Unacompleto (FSCS) es tanto un lugar como un conjunto de asociaciones entre 
la escuela y los recursos comunitarios. Su enfoque integrado en lo académico; salud y 
social servicios; desarrollo juvenil; y la participación de la comunidad conduce a una 
mejora aprendizaje, familias más fuertes y comunidades más saludables. Las escuelas se 
convierten en centros del comunidad y están abiertos a todos: todo el día, todos los días, 
tardes y fines de semana. FSCS tiene acceso cercano a la atención médica en la escuela o 
cerca de ella, oportunidades de desarrollo juvenil, asociaciones externas, acceso 
comunitario a las instalaciones, un coordinador de FSCS en la escuela, centros de recursos 
familiares y eventos y programas adicionales para estudiantes y miembros de la 
comunidad.  
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Comprensión de las escuelas comunitarias  

Descripción: A medida que más estudiantes de MPS asisten a una escuela comunitaria 
ubicada en o cerca de su vecindario inmediato, es importante definir los elementos de 



una escuela comunitaria sólida. Las escuelas comunitarias sólidas pueden ser agentes de 
cambio si existe un liderazgo audaz,  
un compromiso claro con la educación antirracista, prácticas de instrucción 
transformadoras y un compromiso comunitario auténtico.  

Utilizando Coalition for Community Schools como base, es importante considerar los 
siguientes Principios Rectores:  

● Preparación para la universidad y la carrera  
○ Instrucción relevante y significativa para todos los estudiantes  
○ Involucrar, mantener culturalmente * Instrucción  
○ Aprendizaje del mundo real  
○ Resolución de problemas  

● Solidaridad y ambiente de apoyo  
○ Aprendizaje socioemocional a través de lentes y prácticas no dominantes 

de blancos ● Participación comunitaria  
○ Identidad de la escuela en y con la comunidad  
○ Participación comunitaria y familiar  

● Compromiso de contratar personal que refleje los valores de la comunidad y la 
comunidad ● Compromiso del personal para aprender sobre la comunidad en la que 
se encuentra la escuela ● Oportunidades de aprendizaje ampliadas para los 
estudiantes  
● Oportunidades de educación comunitaria para los miembros de la comunidad  
● Vehículo para transformar la educación  

*La pedagogía de sostenimiento cultural se define como existente, "dondequiera que la 
educación sustenta las formas de vida de las comunidades que han sido y continúan 
siendo dañadas y borrado durante la escolarización ". (DJango Paris y H. Samy Alim, 2017)  
En referencia a culturalmente relevante, un término ampliamente utilizado en educación, 
“Es muy posible ser relevante para algo sin asegurar su presencia crítica continua en el 
repertorio de práctica de los estudiantes”. (Gutiérrez y Rogoff, 2003)  
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Desarrollo de identidad  



Descripción:  
Las escuelas comunitarias sólidas son socios de comunidades sólidas. Están en constante 
colaboración con la comunidad y por eso, ejemplifican la cultura y el tejido de esa 
comunidad. La identidad de una escuela comunitaria surge y depende de la identidad de las 
personas que viven, trabajan y utilizan la comunidad, la historia del vecindario y la geografía 
del vecindario. Una escuela comunitaria y la comunidad son interdependientes la una de la 
otra y, debido a esto, sus identidades se integran y mejoran por la otra.  

Preguntas / principios orientadores:  
● ¿Cuál es la narrativa histórica del terreno donde se encuentra la escuela? 

○ Historia, cultura, tradición, comercio y unificación de celebración  
○ Trauma e impacto  
○ Percepción pasada y actual  
○ Creencias y valores de la comunidad  

● ¿Cómo reconoce y acepta la escuela la narrativa histórica? ● ¿Cuáles son los límites de 
asistencia de la escuela y cómo determinan / impactan en la comunidad escolar?  
● ¿Cómo será la escuela proactiva versus receptiva al considerar nuevas poblaciones 

de estudiantes que serán parte de la comunidad escolar que no lo han sido en el 
pasado?  

● ¿Cuáles son los marcadores culturales comunitarios importantes, los puntos de 
referencia formales e informales? ● ¿Cómo puede la escuela participar para ayudar a 
definir narrativas o cambiar la narrativa actual de la escuela?  
● ¿Cómo representa la estética de la escuela la identidad de la comunidad escolar? ● 
¿Cómo interactúa la ubicación de la escuela con los paisajes naturales? ● ¿Cómo 
puede la escuela mejorar el tejido cultural de la comunidad? ● ¿Qué puede hacer la 
escuela, interna y externamente, para tener un impacto positivo en la narrativa 
histórica de la comunidad?  
● ¿Cuál es el papel de la escuela en la participación de las partes interesadas externas 

para comprender a la comunidad y colaborar en el trabajo para eliminar las 
barreras que existen para los estudiantes? ○ Ancianos de la comunidad, Concejo 
Municipal, Legisladores, negocios locales, lugares de culto, centro comunitario  

Pasos:  
● Conocer la historia y los valores culturales de la comunidad.  

○ Conéctese con organizaciones comunitarias.  
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○ Involucrar a los miembros de la comunidad en la descripción de la cultura y 

la identidad de su comunidad.  



○ Identificar las partes de la comunidad que ejemplifican la riqueza de la 
comunidad.  

○ Identificar las necesidades y deseos de la comunidad.  
● En colaboración con la comunidad, describa la escuela “ideal”.  

○ Creencias y valores  
○ Visión / Misión  
○ Cultura y clima  
○ Plan de estudios y pedagogía  

● Identificar la realidad actual de la escuela:  
○ ¿La escuela ejemplifica la rica cultura de la comunidad?  
○ ¿La escuela satisface las necesidades de la comunidad?  
○ ¿Cuáles son las barreras para satisfacer las necesidades de la comunidad?  
○ ¿El plan de estudios y la pedagogía de la escuela mejoran y representan la 

cultura y los miembros de la comunidad?  
○ ¿Cuáles son las asociaciones comunitarias de la escuela? ¿Estos socios 

comunitarios representan las necesidades y la cultura de la comunidad?  
● Identificar brechas y barreras actualmente vigentes.  

○ ¿Qué falta en la programación, el plan de estudios, la pedagogía y la cultura 
de la escuela? ○ ¿Qué puede impedir que la escuela y la comunidad alcancen el 
estado ideal?  

● Determine en función de las brechas, las barreras y la escuela "ideal", ¿cuáles 
son los próximos pasos para mejorar el estado actual para que se alinee 
mejor? Aspectos a considerar: ○ Plan de estudios  

○ Pedagogía  
○ Socios comunitarios  
○ Entorno físico escolar  

Ejemplos de MPS:  
Olson Middle School - My Story, My Brilliance  
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Misión y Visión  



Descripción  
La declaración de misión y visión de una escuela es una declaración pública de cómo la 
comunidad escolar ve su propósito en la experiencia educativa de sus estudiantes y la 
comunidad escolar. Una declaración de visión es un entendimiento común del destino de la 
escuela, permite a todas las partes interesadas alinear sus esfuerzos de mejora mientras la 
declaración de misión aclara cómo alcanzar la visión o el objetivo final.  

Unavisión declaración dees un entendimiento común del destino de la escuela, 
permite a todas las partes interesadas alinear todos los esfuerzos de la escuela.  

Unamisión declaración deaclara cómo alcanzar la visión o el objetivo final.  

Principios rectores  
● Todas las partes interesadas reconocen la visión como un destino: estado futuro  
● Proporciona a todas las partes interesadas un sentido de propósito  
● Inspira a cada personal, estudiante y familia  
● Anuncia a las familias y estudiantes hacia dónde se dirige y por qué deberían tomar el 

viaje contigo  
● La visión es breve y memorable.  
● La creación de la misión y la visión involucra a todas las partes interesadas  

Pasos:  
1. Comenzar a formular los primeros pasos (identificar la identidad de la escuela y la 
comunidad) 2. Con base en los hallazgos de los pasos iniciales, el líder es capaz de 
describir un estado ideal del colegio. Lo que pueden ver como el estado futuro de la 
escuela y la comunidad.  

3. Obtenga información de la comunidad sobre cuáles son sus ideales, creencias, 
valores, metas y resultados a. Encuesta a la comunidad, incluidos estudiantes, familias y 

miembros de la comunidad b. Llevar a cabo reuniones comunitarias para recopilar 
información  

4. A partir de las declaraciones y palabras y un pequeño grupo de personas, diseñar 
un borrador de visión 5. El líder del edificio comparte un borrador de visión con el 
Equipo de Liderazgo del Sitio para recibir comentarios y opiniones  
6. Perfeccionar la visión inicial que involucra a las partes interesadas  
7. Crear una declaración de misión basada en la visión  

a. Impulsado por la acción  
b. Responde a la pregunta de por qué existimos  
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8. Desarrollar un plan de marketing / comunicación en torno a la Declaración de 

Visión y Misión  
a. Líder de construcción  
b. Comunicaciones del distrito  

9. Implementar un plan de marketing (trabajando con su superintendente adjunto y 
con la orientación / herramientas de Marketing / Comunicaciones)  

a. Personal potencial  
b. Familias potenciales  
c. Miembros de la comunidad  

10. Involucrar a la comunidad escolar en la adopción de la visión y misión de la 
escuela (este proceso debe ocurrir anualmente)  

Ejemplos de MPS:  
Ejemplo de la escuela secundaria Patrick Henry (Apéndice)  
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Medidas de éxito  

Descripción: Las escuelas comunitarias sólidas deben tener medidas internas y externas 
que informen el progreso en la implementación de la misión y la visión. Cada misión y 
visión debe incluir descripciones claras de cómo llegar allí con métricas de seguimiento 
del progreso. ● ACT Research  

● Escuelas comunitarias: promoción del éxito de los estudiantes  
● Escuelas comunitarias: un enfoque integral del niño para mejorar la escuela  

Dentro de la escuela, debe haber múltiples formas de medir el éxito académico de todos 
los estudiantes a través de evaluaciones formales e informales, así como la capacidad de 
brindar una educación integral a todos los estudiantes. Las escuelas comunitarias sólidas 
también deben estar constantemente conscientes y tener medidas de responsabilidad con 



respecto a la participación de los padres / familias, el clima y la cultura y las oportunidades 
de aprendizaje extendidas para los estudiantes. El éxito de una escuela depende de la 
capacidad del administrador del edificio para aferrarse a la misión y visión de la escuela 
como un todo mientras se involucra y reflexiona constantemente sobre las políticas y 
prácticas escolares a través del lente de la equidad.  

Preguntas / principios orientadores:  
● Misión y visión  
● Éxito académico  
● Participación de la familia / comunidad  
● ¿Cuáles son las medidas internas del éxito?  

○ Estas pueden ser evaluaciones que la escuela ha elegido usar para monitorear el 
progreso de las prácticas de instrucción, el clima y la cultura, el desempeño de 
los estudiantes y la participación familiar.  

● ¿Cómo se utilizan estas medidas internas de éxito para informar a la escuela sobre 
las áreas de fortaleza y crecimiento?  

● ¿Cuáles son las medidas externas de éxito?  
○ Pruebas estandarizadas, evaluaciones de todo el distrito y evaluaciones 

escolares ● ¿Cómo se utilizan estas medidas externas para informar a la escuela sobre 
las áreas de fortaleza y crecimiento?  
● ¿Cómo participan las partes interesadas en la creación de las medidas de éxito de 
la escuela? ● ¿Cómo se informa a las partes interesadas sobre el progreso hacia las 
metas?  

Pasos:  
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● Con el equipo de liderazgo del plantel o el equipo de liderazgo instructivo, realice 

una lluvia de ideas sobre medidas de éxito basadas en la misión y visión de la 
escuela. Asegúrese de incluir a las partes interesadas, incluidos los estudiantes, en 
este proceso.  

● Determine la mejor manera de medir el éxito. Incluya el Departamento de Equidad e 
Investigación de Responsabilidad (ARE) de MPS para ayudar a determinar las 
métricas y la recopilación de datos si es necesario.  

● Completar una autoevaluación o una evaluación de necesidades para determinar la 
línea de base de la escuela. Utilizar múltiples fuentes de datos para determinar el punto 
de partida de la escuela ● Decidir sobre un protocolo de cómo interpretar e interactuar 
con los datos. ● Continuar midiendo o evaluando el progreso e informar a las partes 
interesadas. ● Entendiendo que siempre habrá áreas de crecimiento, es importante 



concentrarse en una o dos áreas para permitir esfuerzos concentrados y evidencia de 
crecimiento.  

a. Medidas de éxito  
i. Planes de planificación y mejora escolar  

1. Todos loshan creado y firmado una declaración de visión compartida que se  
sociosrevisa anualmente, lo que refleja la definición de una  

escuela comunitaria como “una escuela pública, el centro de su  
vecindario, que une a las familias, los educadores y loscomunitarios  

sociospara Brindar a los estudiantes servicios académicos, dealta calidad  
salud y sociales de, y oportunidades para tener éxito en la  

escuela y en la vida.  
2. SIP incluye indicadores / datos / resultados académicos y no 
académicos 3. Encuestas formales e informales  

ii. Liderazgo colaborativo  
1. El equipo de liderazgo del sitio es representativo de la escuela, el 

distrito y la comunidad  
2. Las reuniones se programan regularmente con la agenda y las 

actas con asistentes comprometidos con roles claramente 
definidos de todos los miembros  

3. El director se reúne regularmente con socios comunitarios,liderazgo  
equipos de, coordinadores / directores de distrito y cuenta con mecanismos  

para obtener aportes de los estudiantes, el personal y las familias.  
iii. Las evaluaciones de necesidades están en curso  

1. Ambiente  
2. Competencia cultural y equidad  
3. Participación de la comunidad  

4.necesidades de los estudiantes, familias, líderes escolares, maestros y personal  
Se miden y se actúa sobre las  
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Participación con la comunidad y las partes interesadas  
Descripción:  
 Un componente clave para el éxito de una escuela comunitaria sólida es el apoyo de la 
comunidad. Involucrar a los padres y la comunidad desde el principio fomenta un entorno 
colaborativo. El uso de conversaciones informales, sesiones de escucha, encuestas y 
comités para recopilar información proporciona múltiples perspectivas.  



● Esté presente y sea parte de la comunidad para escuchar a los padres y miembros de la 
comunidad en la escuela y su entorno en lugar de pedirles a las familias y miembros 
de la comunidad que solo vengan a la escuela. Mantener una comunicación variada, 
frecuente y regular con la comunidad en general ayudará a mantener a las familias y 
comunidades enfocadas en la visión y misión de la escuela. La participación de las 
partes interesadas brinda más oportunidades de propiedad en el proceso y se 
producirá el resultado final. Considere cómo auténticamente involucrar a las partes 
interesadas externas, no solo a la participación con fines de cumplimiento. Piense en 
el papel de las partes interesadas en el éxito de la escuela, aproveche las relaciones y 
genere confianza.  

Pasos:  
1. Involucrar a las partes interesadas en el desarrollo de la visión y la misión. 2. 

Participación inicial de las partes interesadas en las actividades de construcción de 
la comunidad (con frecuencia) a. Presentaciones de marketing y contratación / 

Reuniones informativas  
i. Eventos interactivos como ferias, carnavales, actuaciones, etc…  

ii. Visitas regulares a guarderías locales, agentes inmobiliarios, comunidades 
religiosas  

3. Desarrollar un equipo de liderazgo del sitio que incluya un padre o representantes de 
la comunidad 4. Desarrollar un consejo de sitio que incluya el número adecuado de 
personal, padres, miembros de la comunidad que estén incluidos según los estatutos  
5. Asegurar que el consejo de sitio las partes interesadas representan la experiencia y la 

demografía racial de la comunidad.  
6. Co-construye protocolos y normas de reuniones que sean equitativas y  

culturalmente sensibles.  
7. Designar roles y responsabilidades de las partes interesadas  

a. Sea claro sobre los roles de los padres participantes y / o miembros de la 
comunidad en los equipos y comités  
i. Usar el espectro de participación pública IAP2 (ver más abajo)  

8. Facilitar el desarrollo del PTO de la escuela  
9. Construcción comunitaria continua durante el año escolar  
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a. Personal  
b. Personal / Estudiante  
c. Estudiante / Estudiante  
d. Colaboradores del personal / de la comunidad  
e. Personal / Estudiante / Familia  



10. Reclutamiento / Educación de los padres  
a. Proporcionar programas de educación para padres que promuevan la 

comprensión de los principios y el plan de estudios  
b. Establecer un pacto que los padres puedan firmar indicando su 

comprensión, apoyo y compromiso con la escuela.  

Espectro de participación pública IAP2Participación  

Ejemplos de MPS:  
familiar y comunitaria-Enseñanza de la tolerancia  
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Desarrollando el Pacto de la Escuela Comunitaria  
Descripción  

Un Pacto entre la escuela y los padres para el logro es un acuerdo que los padres, 



estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajarán 
juntos para hacer Asegúrese de que todos los estudiantes alcancen o superen los estándares 
del nivel de grado. El compacto se desarrolla en colaboración. Sin embargo, la colaboración 
no garantiza un acuerdo o que sea implementado y monitoreado. Ayuda a extraer y crear un 
diálogo sobre los tensiones. A través de la colaboración, las partes interesadas pueden 
generar la confianza y el respeto que se necesitan. para hacer grandes cambios. Las escuelas 
comunitarias pueden ayudar a abordar estos y otros desafíos al simplificar el acceso a los 
servicios, hacer que las escuelas sean espacios seguros y acogedores para todas las familias 
y miembros de la comunidad, y programar programas, cursos y reuniones en horarios que 
Permitir la participación más amplia. (Cita: Manual de estrategias de escuelas comunitarias)  

Un pacto eficaz:  

● Se alinea con la (s) declaración (es) de misión, visión y creencias de la escuela  
● Vínculos a las metas del plan de mejora escolar.  
● Se centra en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes.  
● Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades.  
● Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa.  
● Explica cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso de los 
estudiantes. ● Describe oportunidades para que los padres se ofrezcan como 
voluntarios, observen y participen en la salón de clases  

(Citación:  
https://ctschoolparentcompact.org/wp-content/uploads/2015/07/Sample-Compact-rev5-13-1.p 
df)  

Principios / preguntas orientadoras:  
● ¿Cómo pueden la administración, los maestros y los padres intercambiar ideas sobre el 

papel que cada uno podría desempeñar en el apoyo al aprendizaje de los 
estudiantes?  

● ¿Cómo escucharán los padres directamente de los maestros sobre la enseñanza y el 
aprendizaje y las formas de reforzar el aprendizaje en casa?  

● ¿Cómo puede un pacto servir como catalizador para una auténtica conversación y 
cooperación entre la escuela y los padres?  

Pasos:  
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● Proceso continuo  
● Revisar anualmente con las partes interesadas y hacer los ajustes 

necesariosHacer un ● seguimiento con las firmas y consultarlo durante el año escolar 



Ejemplos de MPS:  
Escuela secundaria Patrick Henry: Acuerdo / Acuerdo familiar  
Academia Internacional Hmong: Título compacto  
Escuela secundaria Anwatin: Acuerdo Anwatin  
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Imaginando una comunidad de Pre-K-12  

Descripción:  



Las escuelas comunitarias ayudan a las familias a creer en la experiencia de Pre-K-12 al 
fomentar unasólida relaciónentre las escuelas de especialización. Idealmente, los 
estudiantes de kindergarten deben tener un sentido de orgullo al saber que su viaje 
educativo los llevará a la escuela secundaria y escuela secundaria. Como niños pequeños, 
deben relacionarse con los valores fundamentales de su escuela secundaria y mascota. 
Nuestra misión es fortalecer el sentido de pertenencia y el orgullo de los estudiantes de 
MPS en MPS, y retener a las familias para la experiencia de Pre-K-12.  

Desarrolle y comparta su mensaje con el personal, los estudiantes actuales y las familias. 
Asegúrese de que todas las partes interesadas conozcan la misión y las metas de la escuela, y 
determine el mensaje que utilizará para comunicar. Entonces compártelo en grande.  

Principios / preguntas orientadoras:  
● ¿Cuáles son sus escuelas intermedias?  
● ¿Qué aspectos de la identidad de su escuela hacen que su lugar de aprendizaje 

sea único y conectado a las escuelas receptoras?  
● ¿Qué valoran los miembros de la comunidad sobre las escuelas itinerantes y el 

individuo? escuelas en el camino?  
● ¿Qué apoyo necesita del Distrito para comunicarse y celebrar esta ¿ruta?  
● ¿Qué eventos de ruta podría coordinar para desarrollar ese sentido de 

progresión? entre las escuelas itinerantes?  
● ¿Cómo se conecta con la comunidad escolar y las escuelas secundarias a través de 

marca visual y mensajes emocionales?  
● ¿Qué actividades de aprendizaje extendido dentro de su itinerario ofrece para 

ayudar a construir ¿comunidad?  
● Qué socios comunitarios (potenciales y actuales) pueden apoyar su camino 

conexiones y relaciones?  

Pasos para imaginar una comunidad de PreK-12:  
1. Determine las metas de inscripción y retención.  

a. ¿Quiénes asistirán a la escuela, cuál es su número ideal de estudiantes? \ 
segundo. Desarrollar sistemas para asegurar información de contacto precisa. 
Actualice regularmente. Solicite actualizaciones a las partes interesadas con 
regularidad.  
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2. Desarrollar estrategias de divulgación  

a. ¿Cuál es el mensaje central? ¿Qué estudiantes prosperarán en su 
escuela? yo. ¿Cómo comunicará el mensaje? Impreso, oralmente,  
ii. ¿Qué idiomas se requieren? ¿Qué herramientas necesitará para  



comunicarse con todos los idiomas?  
iii. ¿Qué medios de comunicación utilizan sus públicos objetivo? Volantes 
sitio web, textos, redes sociales, recorridos en persona, transmisiones en 
vivo, ferias, radio y televisión, eventos comunitarios, padres embajadores, 

estudiantes embajadores, reuniones / participación comunitaria, eventos de 
escuelas públicas, conferencias, llamadas a la puerta, fiestas en casa, Canal 

15, sitios web comunitarios (como "NextDoor"), folletos, carpetas, postales, 
presentaciones, escuela  

videos, videos de estudiantes.  
iv. Involucrar a las familias en este proceso  
v. Desarrollar una lista de correo / correo electrónico de socios 

comunitarios, incluida la organizaciones, funcionarios electos y 
otras personas influyentes clave. Actualizar  
regularmente.  

3. Planificar la divulgación  
a. Realza tu singularidad  
segundo. Planifique eventos de reclutamiento en persona  
C. Traiga familias a la escuela  
re. Comparte tu cultura y filosofía  
mi. Mantenga una comunicación constante incluso después de que se haya 

tomado la decisión para que las familias sentirse bienvenido, valorado y 
emocionado por su elección  

F. Involucrar a amigos, familiares, comunidad, socios y organizaciones para 
difundir mensaje  

gramo. Planifique la distribución de mensajes utilizando las herramientas 
adecuadas como se indicó anteriormente. Utilizar herramientas de marketing 
digital: anuncios en línea, textos, redes sociales y correo electrónico para 
compartir su mensaje  

h. Cree un sitio web informativo en un idioma específico: comunique su 
marca. Comuníquese con Marketing / Comunicaciones para obtener 
ayuda.  

yo. Planificar actividades y eventos que destaquen la identidad compartida de 
las escuelas itinerantes. 4. Involucrar a las familias  

a. Determinar las estrategias de marketing que mejor lleguen e involucren a las 
familias segundo. Pregunte a sus familias, maestros y estudiantes reales por qué 
seleccionaron su escuela C. Utilice sus comentarios para desarrollar su mensaje  
re. Comparta con las familias productos de marketing, todo lo que 

puedan aportar a su comunidad  
mi. Solicite orientación sobre opciones creativas, de imagen y 

posicionamiento de su mensaje. 5. Involucrar a la comunidad  
a. Conozca quién está en su comunidad  
segundo. Identifique posibles socios para difundir su mensaje  
C. Busque preescolares, centros comunitarios, guarderías, corredores de        

bienes raíces, iglesias, asociaciones comerciales o negocios locales que         
están alineados con eventos familiares y comunitarios  
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d. Investigue en línea, camine por las calles, visite los negocios locales, conozca 

a la gente, y trabajar en la construcción de relaciones  

Inscripción y retención  

Descripción:  
Las escuelas comunitarias de MPS demostrarán un esfuerzo sistemático para crear escuelas 
que sean diversas por diseño y que reflejen la demografía de la ciudad de Minneapolis. La 
Oficina de Colocación de MPS, los líderes del edificio y el personal de la escuela comunitaria 
deben asegurarse de que las familias que se inscriban en la escuela comunitaria de su 
elección comprendan que la equidad y la diversidad son la consideración principal para 
mantener un plan de inscripción equilibrado. La experiencia de aprender en aulas integradas 
junto a compañeros con diferentes experiencias vividas, perspectivas y habilidades ayuda a 
reducir los prejuicios raciales y a aumentar la creatividad, la motivación, el aprendizaje más 
profundo y con más propósito, y la aplicación al uso del pensamiento crítico y las habilidades 
colaborativas de resolución de problemas. La creación de liderazgo debe tener metas de 
inscripción que estén equilibradas por las metas de inscripción de las escuelas comunitarias 
en colaboración con las escuelas magnet de MPS, la colocación de estudiantes, los recursos 
humanos y las comunidades de Minneapolis y las áreas circundantes, lo que garantiza la 
capacidad de servir a todos los estudiantes dentro de un entorno educativo diverso que es 
resistente a la segregación de cualquier población demográfica.  

Preguntas orientadoras / principios  
● ¿Cuáles son las poblaciones demográficas diversas de nuestras ciudades y escuelas 
objetivo? ● ¿Qué esfuerzos sistemáticos deben realizarse para garantizar que la 
diversidad se pueda mantener durante todo el año escolar?  
● ¿Estamos abordando varios idiomas relacionados a través de nuestras herramientas 

de personal, plan de estudios y comunicaciones?  
● ¿Cuántos salones de clases y las expectativas para las configuraciones de nivel 
de grado? ● ¿Cómo afectará el aumento de la matrícula a la necesidad de adquirir 
y formar profesores?  

Pasos:  
1. Identificar estrategias para cumplir con las diversas metas de inscripción por diseño.  
2. Desarrolle un descriptor para familias / estudiantes que podría incluir:  

a. Desarrollar un compromiso de escuela comunitaria de MPS que construya una 
verdadera comunidad dentro de nuestro distrito y nuestra ciudad, asegurando 



un sentido de pertenencia para los estudiantes y las familias.  
segundo. Comprensión de las escuelas comunitarias y la programación especializada  

3. Cree planes de ingreso para los estudiantes que se muden de otras comunidades 
durante el año escolar y al comienzo de cada año.  

4. Cree planes de salida u oportunidades de marketing cruzado para los estudiantes en 
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5. Asegúrese de que MPS Placement comprenda los objetivos y parámetros diversos por 
diseño. 6. Asegurarse de que cada estudiante tenga un salón de clases de educación 
general y que los maestros tomen la asistencia.  

Dotación de personal  
Descripción:  
Una escuela debe comprometerse a contratar y retener personal calificado y diverso. El 
personal debe representar los aspectos culturales y lingüísticos de la comunidad, así como 
compartir las experiencias de los estudiantes y las familias de la comunidad. Tener personal 
que represente las experiencias vividas de los estudiantes brinda oportunidades valiosas 
para que el personal y los estudiantes aprendan juntos. Aprovechar la oportunidad de 



contratar candidatos diversos y altamente calificados debe ser una prioridad para mantener 
una escuela centrada en la comunidad rica en diversidad.  

Preguntas / principios orientadores:  
● ¿Cuál es el nivel de comprensión y representación del personal de la 

comunidad escolar?  
● Al contratar, ¿está invirtiendo en su comunidad? Cuando inviertes en la 

comunidad, la comunidad invertirá en ti.  
● ¿Qué desarrollo profesional se debe brindar para cerrar la brecha cultural, racial y 

lingüística entre el personal y los estudiantes?  
● ¿Qué barreras (implícitas o explícitas) existen para contratar y retener al 

personal que representa a la comunidad de la escuela?  
● ¿Cuál es el nivel de compromiso del equipo de liderazgo de la escuela para promover 
activamente la contratación y retención del personal que representa a la comunidad del 
estudiante? ● ¿Qué tipo de puestos ocupa el personal de color dentro del edificio?  

○ ¿Es más probable que se vea al personal de color en puestos no remunerados?  
○ ¿El personal de color forma parte de los puestos de liderazgo?  

● ¿Qué personal de apoyo se necesita para brindar un aprendizaje 
socioemocional, una comunicación sólida entre el hogar y la escuela y el 

intercambio de recursos?  
Pasos:  

● Realizar una evaluación de toda la escuela del personal contratado actualmente.  
○ ¿Cuántos y qué porcentaje del personal representan a los estudiantes / 

familias de la comunidad?  
○ Desarrollar un plan para brindar desarrollo profesional al personal que no es 

parte de la comunidad para escuchar y aprender sobre la comunidad.  
● Comprometerse con prácticas de contratación equitativas que permitan la 

contratación de candidatos calificados y diversos para puestos vacantes.  
● Trabajar con Recursos Humanos para comprender mejor la comunidad de la 

escuela y para reclutar y seleccionar candidatos que serían los más adecuados 
para la escuela.  
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● Sea claro con todo el personal la prioridad de reclutar y retener al personal que 

representa a la comunidad escolar.  

Plan de estudios, instrucción y evaluación  
Descripción: Las escuelas comunitarias sólidas crean condiciones de aprendizaje que 



infunden una pedagogía que sustenta la cultura en la instrucción basada en estándares 
para proporcionar un entorno académico riguroso. Los maestros utilizarán el plan de 
estudios designado por MPS y participarán continuamente en lade Transformación del 
planestudios para planificar, impartir y evaluar mejor el aprendizaje que sea una 
pedagogía de sostenimiento cultural intencionalmente inclusivo. Mientras consideramos 
lo que será "diferente" a medida que avanzamos con el plan de estudios y la instrucción, 
un enfoque en el mantenimiento de la cultura y el idioma de los estudiantes debe ser un 
enfoque en lo que se enseña y cómo se enseña.  

Principios rectores:  
● Plan de estudios  

○ Evaluar el plan de estudios de MPS e identificar si hay áreas que necesitan ser 
más sustentables culturalmente  

○ Desarrollar un proceso de curar y seleccionar recursos / materiales 
complementarios que apoyen la transformación del plan de estudios  

○ Desarrollar una estructura o plan para que los maestros colaboren y 
evaluar el plan de estudios utilizando el marco de transformación del 

plan de estudios.  
○ Asegurar que los maestros tengan la oportunidad y los recursos para usar el 
plan de estudios de MPS. ○ Referencia Leer bien para tercer grado para 
orientación en alfabetización  
○ Documentos adicionales como Adopción del currículo de matemáticas y 

Marco de alfabetización Pk-12 se vincularán cuando estén listos  

● Instrucción  
○ Considere cómo el Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS) es evidente 
en la escuela ○ Los ciclos de datos deben usarse de manera consistente base para 
apoyar la instrucción ○ Desarrollar una estructura o horario de instrucción en el 
aula que sea compatible con los principios del aula y aún se alinee con las pautas 
de programación de MPS.  

○ Desarrolle un horario de preparación que apoye el trabajo en equipo y la colaboración.  
○ Asegúrese de que el enfoque en cómo se enseñan las cosas sea tan importante 
como lo que se enseña. ○ Utilize a variety of differentiated, culturally responsive, 
instructional strategies to support and challenge all students.  

● Assessment  
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○ Continue to engage in conversation with ILT in regards to progress monitoring 
and assessment needed for rapid data cycles. Some curriculum has progress 
monitoring and formative assessments already available.  

○ Use a process of reporting student progress that is compatible with the 
school philosophy such as conference, authentic tools such as 
observation, portfolio and performance assessments with rubrics.  

○ Incorporate a variety of formative assessment strategies that build up to the 
summative assessments and provide for reteaching, reinforcement and 
challenge prior to the summative assessment.  

Minneapolis Public Schools Curriculum Transformation Process  

Purpose  
Students deserve a highly engaging learning experience that reflects and celebrates the 
cultures, values, and lived experiences within our MPS communities. By incorporating 
research-based best practices in curriculum development, racial identity development, and 
our commitment to culturally sustaining practices we create an anti-racist education for all.  

This work is at the intersection of our district  
priorities of equity, MTSS, social-emotional  
learning, and literacy.  

Below is our vision for the entry points for action to make this a reality. Our Curriculum 
Transformation Process combines elements of the MPS Equity Framework, culturally 
sustaining pedagogy, in addition to content-specific changes needed to improve outcomes 
for ALL students in Minneapolis Public Schools.  

What do we mean by curriculum?  
While we might sometimes think of curriculum as separate from pedagogy, the reality is that 
they work in tandem. Approaching this work with the understanding that transformation 
will only occur when we truly examine how we teach in addition to what we teach.  
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Professional Development  

Description:  
Professional development of all staff is required to ensure that they understand the 
community and the families they are working with. Professional Development ensures that 
the school meets its educational goals, and staff has the knowledge and skills to serve their 
students better. Some professional development may require external training, while other 
professional development can be job-embedded.  

Steps:  



1. Create a multi-year professional development plan based on current reality, best 
practice and desired state  

2. Develop a system of support for new families, new teachers, new ESP. 3. Create a 
community of collaborators to strengthen relationships with staff, families, and 
communities.  
4. Develop a specific plan to meet the needs of the community school 
5. Develop partnerships with community organizations  
6. Home visits?  
7. Community involvement and outreach.  
8. The Instructional Leadership Team creates a self-assessment or inventory knowledge 

and skills best suited for school.  
9. Secure the resources (proper time, budget, expertise) necessary to complete 

professional development plan  

Professional Development Parameters  
● Aligned with the goals of the program, mainly focusing on  

● School and Community needs  
● Identify materials and resources available - learn and plan  
● Collect and use data to inform instruction  

● Aligned to MPS priorities and MN State Standards  
● Workgroups with theme-based skills that are matched to state standards for 

scope and sequence and to identify gaps  

● Equity Focused  
● Utilize MPS Equity Framework and Equity Competencies  

● Differentiated PD Models  
● Mentors, coaching, peer teacher's skills  
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● Partnerships with educational institutions - MDE  
● Teacher study groups  
● Cohort model- Staff Choice based on School Strategic Plan  
● Retreats  
● Inclusive of non-teaching staff  
● Online courses, conferences, college courses  
● Workshops to dig deeper into a subject  
● Conferences  



● Team meetings to plan, problem-solve, improve practice  
● Learning walks, peer observation  
● Collaboration with District colleagues, vertical alignment EM-HS  

MPS Examples:  

● MPS Equity Department-Kandace Logan  
● OBSA -Michael Walker  
● Indian Education  
● MPS PAC Groups (HPAC, SPAC, BPAC, LPAC, Title VI Parent Committee, SEAC and 

DPAC)  
● MPS Teaching & Learning  
● MPS Special Education Department  
● Building and School Pathway Professional Development Plans  
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Building Preparedness  
Description:  
It is crucial that school building reflects its community. Schools should be buildings that 
welcome students, teachers, and families, where all students can learn in a welcoming, safe, 
and healthy environment. The community is represented at all locations from the school's 
entrance, art, decorations, displays, signage, front office, halls, and in the classroom. 
Aesthetics that intentionally and authentically include the cultures and identities of the 



community.  

Steps:  
1. Annually, in May or June, schedule a meeting with the Operations Division to conduct a 

facility walk through. A scheduling request should be made using the Facilities email 
system (facilities@mpls.k12.mn.us). Operations staff will reach out to you and 
schedule a walk-through with the appropriate team members.  

2. Building Leader will host the walk-through of the building. Operations staff will take 
notes on needed repairs and recommended improvements and provide a meeting 
summary to the Building Leader.  

3. During the tour, building leaders should consider;  
a. Are there areas where safety may be a concern?  
segundo. School colors  
c. Lighting, painting and general aesthetics. Are there areas that need to be 

repaired or improved? Consider the first-time visitor and walk the path they 
may walk to determine needs. Look into rooms and spaces for adequate 
lighting, neat and orderly, flooring, painting, doors.  

re. Do spaces need to be changed to better support learning?  
mi. Do rooms need equipment or different furniture to support the programming 

and classes?  
F. Classroom preparedness. Review the classroom furniture for appropriate 

grade level. Do rooms need to be changed?  
gramo. Check the technology in the room. Is it adequate for the learning 

program in the classroom?  
h. Review large meeting areas like the cafeteria, gym or auditorium. Does the 

space have signage for the magnet theme?  
yo. Reconfigure program space. Are there spaces that need to be reconfigured to 

support the program  
j. Indoor and outdoor signage/monument sign  

4. Operations will compile the list of construction and repairs and review the list with 
the Building Leader to establish the priority of potential improvements. Major capital 

improvements are considered in the broad context of overall district needs and  
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subject to limitations based on district resources for bonding for funds. Annually, the 
Capital Plan is presented to the Board of Education in April, for approval in June, for 
the following fiscal year. Major capital projects, once approved, can take 18 – 36 
months to implement.  

5. Small capital projects (typically projects less than $50,000) can be requested through 
the small capital projects request form  



(https://minneapolispublicschools.sharepoint.com/sites/Operations/SitePages/Capita
l -Planning,-Construction-%26-Maintenace.aspx). Small capital project requests are 
reviewed twice per year and, if approved, are implemented as needed to meet the 
specific building needs.  

Creating School-Wide Implementation Plan  

Description:  
A school-wide implementation plan is a comprehensive road map towards success. It clearly 
defines how the school will implement the actions necessary to reach the vision, mission and 
goals identified. An implementation plan includes a description of the current reality, needs 
assessment, identified strategies and accountability measures. It is a plan that is visible to all  
stakeholders, is attainable and at the same time aspirational. For schools who are 
undergoing a transition, having a plan is important to ensuring the goals are being met. The 
building administrator, with input from staff, students, families and community should 
create a work and implementation plan.  

Guiding Questions/Principles:  
1. What is the feasibility of the initiative/strategy? What is the scope of this work? 
2. Who will lead and support this work?  
3. What stakeholders should be involved?  
4. What resources do you have? What resources do you need?  
5. How are you going to monitor and measure implementation?  
6. Is implementation broken down into reasonable annual steps with review of 

implementation?  
7. Who will resist implementation?  
8. What are the risks of this initiative?  

Steps:  
1. Be sure to have a working mission/vision  
2. Gather input from stakeholders  

a. Survey students, staff and families  
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i. Ideal school  
ii. Areas of success  

iii. Areas of improvement  
3. Convene leadership teams (instructional, SEL/Equity, and Site Council) to discuss 

current reality to go through the following process:  



a. Needs assessment  
i. Barriers, pitfalls and blindspots  

ii. Gaps--academic, behavioral, students, staff, programming  
iii. Lagging skills  

b. Select short term and long term goals  
c. Select strategies to reach goals  
d. Develop accountability plan  

i. Assessment measures  
ii. Timeline  

e. Identify resources needed  
f. Determine ways to check-in and celebrate  

4. Communicate plan to stakeholders  
a. Present to staff  
b. Present to families  
c. Meet with Marketing/Communications about developing a  

communications/enrollment/marketing plan  

MPS Examples:  
● See SIP portal  
● PHHS Creating Effective Learning Environments Charter  
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Transition and Retention Plan  

Description: Create a plan to transition students from feeder school to next school level 



(from 5th to 6th grades, and from 8th to 9th grades, specifically). Identify strengths and 
needs of incoming student bodies. Work with feeder schools to schedule individual 
student's in a way that best supports their relationship with school and school staff.  

Create a transition day/period for a new grade level in a building.  
Objectives:  

● Help incoming students feel safe in the building  
● Create awareness of resources and opportunities for students at new school 
● Learn the systems within the school and layout of the school  
● Understand Expectations of the community  

○ Academic, Behavioral, Relationship expectations  
○ Mission and Vision of the school  

● Initiate the process of building strong positive relationships between educators and 
transitioning grade students  

● Build strong positive relationships with upper class student leaders 

Additional Suggestions from MPS Retention Committee:  

Guiding Questions/Principles:  
1. How are celebrating students and community relationships, accomplishments, and 

experience as they leave a school?  
2. How are we welcoming and supporting students transitioning mid year and within a 

grade band?  
3. Are we identifying the needs of the incoming student body?  

a. language needs  
b. SPED needs of incoming class  
c. SEL needs  
d. Academic strengths and needs  
e. Family strengths and needs  

4. How are students and school staff learning about each other and how the 
community works together?  

5. Are we creating opportunities for all students and family members to feel included 
and welcome?  

6. Are there extracurricular activities for all students?  

Steps:  
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1. Build relationships with staff and families along the feeder school pathways: field 



trips between schools, individual student transition/retention plans, student/family 
workshops about transitions, principals visit one another's schools, provide virtual 
tours of schools, create online parent forums to discuss the new schools, promote 
extra-curricular activities at the new school.  

2. Create opportunities for younger students to be present at celebrations and events 
at upcoming pathway school.  

3. Create workshop/program opportunities that build pathway activities (Athletics, Arts, 
Academic)  

4. Each Spring, hold transition meetings between feeder school and incoming school 
staff to identify students needing support during the transition. (This is in addition to 
the SPED transition meetings.)  

5. Each Spring, schedule a transition day for feeder school students to tour the 
incoming school.  

6. Create opportunities for collaboration among schools and the community within a 
feeder school pathway.  

MPS Examples:  
● 9th grade Transition Day Proposal  
● 9th grade Orientation Schedule - PHHS  
● Hale and Field Transition Plan  
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Special Education  
Description: A continuum of Special education services will be provided to our students in 
their community schools with intentional inclusiveness to the greatest extent possible. All of 
our community schools will offer services for Speech & Language, Occupational Therapy, 
Physical Therapy, Adaptive Physical Education, Psychology and Social Work to students who 
require services in special education from 1-20% of their school day to students who require 
services for more than 60% of their school day. Before placing students in any special 
education setting, each conversation needs to begin with general education and where the 
student can find success with non-disabled peers. Special education, general education 
teachers, and parents/guardians will work collaboratively to determine the least restrictive 
environment in every situation and work to meet the needs of each student in his/her least 
restrictive environment with access to grade level core instruction. It will be important that 
all teachers and SEAs have knowledge of Universal Design for Learning (UDL) and Assistive 
Technology to level the learning plane while maintaining high standards for ALL students.  

Students in special education programs for students with significant disabilities will receive 
their education through a blended manner that includes learning alongside general 
education peers with adaptations and modifications to meet the specific needs of each 
individual learner. Special education teachers of programs will provide instruction in 
collaboration with the general education teachers. Special education teachers and related 
service providers will co-teach in subjects like science and social studies to give students 
access to age appropriate grade level content, regardless of the student's cognitive abilities. 
These opportunities provide students with unique needs avenues to improve their 
communication and social skills with peers of the same age, which provides greater learning 
for all students and gives students without disabilities more compassion and empathy for 
ALL people in their community.  

Guiding Questions/Principles:  
● Students receiving special education services are general education students first. 
● When a student enters the building, the student is placed in a general education 
classroom based on age/grade prior to placing into a special education classroom. 
Every student has a seat in the general education classroom and is a part of the 
general education class roster.  
● We know that belonging to a natural community is a basic need. During the first 

couple of weeks of school, students should be integrated into general education to 
build community with their class. The priority is for students to be with all of their 
peers and the secondary focus is to build community within their special education 
environment.  
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● When grading, general and special education teachers should collaborate for all 

subject areas. Outcomes for classes should be created at the beginning of each 
quarter/unit and letter or number grades are based on meeting the expectations with 
modified grading agreed upon with parents. If content is modified, letter 
grades/Credit-NoCredit need to be specifically laid out within the IEP team.  

● Evidence-based special education services should be implemented with fidelity and 
progress monitored. Decisions about changes in services are based on the data 
collected. Special education services and federal settings can change, and IEPs can be 
updated to reflect those changes.  

● Students coming from more restrictive settings will be welcomed into their 
community school with support, regardless of the time of year they enter their new 
school community. Integration into the general education community should be 
intentional.  

Steps:  
● Whole building professional development regarding inclusion, UDL, and assistive 

technology.  
● Structure the IEP meetings in an intentional manner, with principal and AP support so 

that leadership has an understanding of the IEP process, how staff interact with 
parents, and how teams make decisions. ie. Choose 1 student from each case 
manager randomly and follow that student's meetings throughout the years the 
student is at your school.  

● Student placement, attendance, and other district systems should accommodate all 
students as general education students first.  
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Community School Timeline  
Note: Dates are subject to change  

July 2020 ● Strong Community School Playbook Completed ● Building 
Leaders Identified  

August 2020 ● Building Leader training in development and implementation of new school  
● School Name Change (Policy and Costing) If Applicable  
● Review Annual School Marketing Timeline and make assignments  
● Set dates for Virtual School Choice activities  

Sept. - October 2020 ● Develop Draft School-Wide Implementation Plan ● Review Site 
Council By-Laws and propose possible revisions  
● Prepare for and publicize Virtual School Choice Fair throughout your  

community  
● Plan and notify Communications of public school events that  

prospective families can attend (concerts, open houses, performances,  
etc)  

● Consider student retention opportunities for parent/teacher  
conferences, especially for students in transition grades  

November 2020 ● Participate in(Virtual) School Choice/Enrollment Fair; digitally 
distribute School Choice Guidebooks  

● Cross-market your school with feeder schools (field trips, school  
visitors)  

● Listening Sessions for prospective families that include sharing initial  



vision and programming  

December 2020 ● Listening Sessions for prospective families that include sharing initial vision 
and programming  

● Reach out to early childhood organizations and realtors in your  
community about your school and enrollment  

January 2021 ● Listening Sessions for prospective families that include sharing initial vision 
and programming  

February 2021 ● Listening Sessions for prospective families that include sharing initial vision 
and programming  

March 2021 ● Equity Training for Interview/Hiring Team  
● Interview/Hiring Team for school established  

April 2021 ● School Stakeholder Group Meeting  
● Ongoing Community Building Events  
● Develop Community School Compact  
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● Staffing Finalized  
● Begin reaching out to families enrolled in your school for next year  
● Consider school registration week activities or kindergarten  

registration day activities  

May 2021 ● School Stakeholder Group identified which will become the Site Council  
● Community Engagement Sessions  

June 2021 ● School Stakeholder Group Meeting  

● Community Engagement Sessions  

● Community Building Events  

○ Include current and new families  

■ New families due to boundary switch  

■ New families due to transitions (5th to 6th and 8th to 9th)  

● Continue Community School Compact  

● Building Leader Required Professional Development (3 days)  

○ Courageous Leadership  

○ Equity  

○ Core (Literacy and Math)  

○ New School Implementation/Strong Community Schools  

● School Stakeholder Group Meeting  

● All staff Professional Development  

○ Magnets: June 14-18,2021 (5 days) Equity and School Development  



● Prep for August/September events -- open house dates/invitations,  

supply lists, etc.  

July 2021 ● Curriculum Development  
● Materials and Resource Ordering  

August 2021 ● Building Leader Required Professional Development ○ Continuation 
of June Professional Development  

○ School Improvement and Academic Expectations  

● School Stakeholder Group Meeting  

● Community Engagement  

○ Neighborhood walks  

○ Student, Family and Neighborhood listening sessions  

● Open House  

● School Opening Event (maybe for students)  

● All Staff Professional Development  
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● Every teacher trained in the next three years: First summer  

opportunity:  

○ August 19-20 (2 days) Equity and Community School Development  

■ Aligned to the Climate Framework  

● Restorative Practice  

● Anti-racist Pedagogy  

● Culturally Affirming Instructional Practice  

○ Magnet School: August 18-20 (3 days) Curriculum Development  

○ Opening Week  

■ August 25-27 Professional Development  

■ No PD the next week, Building PD will focus on  

● School Values, Equity, Academic Alignment  

● Leadership, Stakeholder Engagement  

September 2021 ● School Stakeholder Group Meeting (every month going forward) ● 
Year 1 Implementation Begins  
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