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1.  Programa de Innovación: Un Diseño para la Excelencia 
Nuestra visión: Esperar más El Programa de Innovación es un plan ambicioso que impulsará a las Escuelas Públicas de Cambridge hacia el siglo XXI y preparará a nuestros estudiantes para vivir en un mundo que aún no podemos imaginar complemente. El Programa de innovación es un diseño para una educación excelente más que para una educación 
adecuada - combinando los objetivos de la excelencia académica y la justicia social de las Escuelas Públicas de Cambridge.   El Programa de innovación fue creado con el reconocimiento de que el éxito del sistema de elección controlada de Cambridge requiere que nuestras escuelas primarias ofrezcan una elección única y al mismo tiempo que le proporcionen a todos los estudiantes una experiencia académica común y rigurosa, así como una 
experiencia socialmente rica. Fue creado con la convicción de que la experiencia en los grados medios de las escuelas públicas de Cambridge (CPS, por su acrónimo en inglés) no es lo que debería ser para los estudiantes o maestros --conocimiento basado en años de intercambio de opiniones dentro de la comunidad y análisis de datos, así como en investigaciones recientes y en las mejores prácticas de los exitosos programas de los grados medios. Fue creado en respuesta a la realidad de que los alumnos graduados del 8vo año no ingresan a las escuelas secundarias con la misma preparación para lograr, y aprovechar al máximo, las oportunidades académicas y sociales que les esperan. Fue creado para responder a la fuerte llamada de que cerremos las brechas de logros persistentes y perniciosos para los niños de la ciudad.  El programa de innovación se recomienda de forma insistente a la comunidad de Cambridge y al Comité de Escuelas para crear un camino de JK-12 (desde Kínder hasta 12vo año) para los estudiantes, proporcionando una educación basada en experiencias sociales y académicas de forma rigurosa, abundante y adaptada al siglo XXI -- y preparar a todos los estudiantes de Cambridge para tener éxito en la escuela secundaria.  
Objetivos del Programa de Innovación El Programa de Innovación ha sido diseñado para alcanzar los siguientes seis objetivos, y al mismo tiempo asegurar una experiencia educacional de calidad para todos los estudiantes en Cambridge. 1) Proporcionarle a todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Cambridge una experiencia académica y social superior en los grados de la escuela primaria y media que incremente el nivel de logro de los estudiantes, elimine las brechas de logros y desarrolle las habilidades del siglo XXI. 2) Construir un camino para los niños de entre el 6to y el 12vo año que asegure que todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Cambridge estén bien preparados para alcanzar el éxito académico y social en las escuelas 
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secundarias, así como en la educación superior. 3) Proporcionarle a todos los estudiantes que forman parte de grupos especiales, tales como estudiantes con necesidades especiales y estudiantes que necesitan aprender inglés, la misma experiencia educativa de calidad que se le proporciona a los otros alumnos. 4) Expandir las oportunidades de colaboración y desarrollo profesional de los educadores de las Escuelas Públicas de Cambridge, mejorando su experiencia y la calidad educativa. 5) Asegurar que las instalaciones de las Escuelas Públicas de Cambridge acompañen las expectativas y las demandas de los programas académicos. 6) Asegurar que las Escuelas Públicas de Cambridge hagan uso eficiente de los recursos para proporcionar un servicio superior a los estudiantes. 
Componentes del Programa de Innovación El Programa de Innovación es un programa para la excelencia en el distrito. Incluye actualizaciones innovadoras a nuestro programa académico JK-8, programaciones en horarios extra-escolares, colaboración de maestros y desarrollo profesional, así como la calidad en las instalaciones escolares. La base del Programa de Innovación es la nueva configuración del distrito, en la cual se apoyan todas estas mejoras de transformación para los estudiantes, miembros del personal y familias.  Los seis componentes del Programa de Innovación son los siguientes: 1. Un Programa de Escuela Superior para toda la cuidad que ofrece 

oportunidades para todos los estudiantes; CPS diseñará, desarrollará e implementará un Programa de Escuela Superior para los estudiantes de entre 6-8 grado que espere más y proporcione más. El Programa de Innovación incluye un gran número de mejoras al núcleo educacional en los grados medios que proporcionarán acceso igualitario, más rigor, desafíos 
académicos diferenciados y fuertes relaciones alumno/adulto. Todas 
estas prácticas buscan elevar el nivel de logros de los estudiantes, 
cerrar las brechas y desarrollar habilidades del siglo XXI. Además de estas iniciativas, este programa ofrece seis Iniciativas Innovadoras:   

 Programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, 
por sus siglas en inglés) 

 Programa de idiomas del mundo, con instrucción regular en 
idiomas emergentes. 

 Programas ricos en educación artística 
 Amplia gama de asignaturas optativas apropiadas para el 

desarrollo 
 Nuevos programas de salud y bienestar 
 Posible expansión de programas prometedores, tales como 

Aprendizaje de Expedición y Enfrentando a la historia y a 
nosotros mismos  
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Nuestro Programa de Escuela Superior será construido en base a las mejores y más actuales prácticas del CPS, en investigaciones y prácticas de programas exitosos de grados medios y en la experiencia de nuestros socios en el Programa de Innovación, incluyendo a Microsoft, Lesley University, Harvard University y MIT. Presentará programas de transición para estudiantes de entre 6to y 9no grado, los cuales serán diseñados para ayudar a nuestros maestros, estudiantes, familiares y socios de la comunidad y estará bien alineado con el programa de escuela secundaria para asegurar que todos los estudiantes estén bien preparados para tener éxito en los grados medios y la escuela secundaria. El Programa de Escuela Superior puede también beneficiarse de un horario escolar extendido, el cual será puesto en práctica durante la etapa de planeamiento de implementación y diseño en 2011-12.  2. Nuevas oportunidades de programación en la escuela primaria que 
promueven el éxito en la escuela superior: CPS reforzará las experiencias académicas, sociales y apropiadas para el desarrollo de todos los estudiantes de escuelas primarias tras extender algunas de nuestras Iniciativas Innovadoras hacia estos grados. Generaremos una consistencia en todo el distrito en relación a la programación de ciencias, idiomas y artes para todos los estudiantes JK-5; basándonos en lo mejor que pueden ofrecer las escuelas en la actualidad y definiendo los criterios similares, pero no idénticos, para dichos programas en todas nuestras escuelas primarias. Al alinear el programa de educación primaria con los programas de las escuelas superiores y escuelas secundarias, nos aseguraremos que todos los estudiantes estén bien preparados para recibir educación post-secundaria.     Además de estas mejoras a nivel de distrito, el Programa de Innovación también incluye nuevas oportunidades de programación en tres de 
nuestras cuatro escuelas primarias: Fletcher Maynard, Kennedy-
Longfellow y King Schools. King School implementará un programa de inmersión en idioma Chino, Kennedy-Longfellow implementará un programa de tecnología y Fletcher Maynard se convertirá en el corazón de la zona de servicios múltiples combinados de la comunidad.  3. Una configuración del distrito para la excelencia: El establecimiento de la configuración del distrito es un requisito para los objetivos y programaciones del Programa de Innovación. Esta configuración consiste en doce escuelas 
primarias que de forma consistente alimentan la Red de Escuelas 
Superiores de Cambridge - cuatro campus a lo largo de la ciudad que 
ofrecen el mismo Programa de Escuela Superior - que a su vez alimenta 
nuestro único programa de escuela secundaria. Esta configuración resultará en grupos de tamaños saludables para los campus de las escuelas superiores; mayor diversidad y un mejor equilibrio entre los grupos de alumnos; más atención a cargo de los líderes escolares y miembros del personal sobre los estudiantes y los programas tanto en el nivel primario como en el superior y una preparación uniforme de los alumnos para la 
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escuela secundaria. Esta configuración se construye sobre el proceso exitoso de re-estructuración de CRLS, el cual resultó en un programa uniforme con diferentes comunidades pequeñas de alumnos. 
 La configuración del distrito según el Programa de Innovación también crea una estructura que combina los objetivos principales de la excelencia académica y la justicia social para ayudar a algunos de nuestros estudiantes más vulnerables del distrito: estudiantes con necesidades especiales en aulas substancialmente separadas y niños en Programas de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI, por sus siglas en inglés). En la configuración actual del distrito, estos programas se encuentran ubicados en múltiples edificios escolares a lo largo de la ciudad, obligando a los estudiantes SEI y los estudiantes con necesidades especiales que se encuentran en aulas substancialmente separadas a transitar entre escuelas de forma más frecuente que otros estudiantes en el distrito. Estos estudiantes merecen una oportunidad equitativa y un chance para alcanzar el éxito --y el Programa de Innovación se los proporciona. Según el Programa de Innovación, los 
estudiantes que reciben educación especial y forman parte de 
Programas estructurados de inmersión ya no transitarán de forma más 
frecuente que otros estudiantes, yendo de un edificio escolar a otro a 
medida que avanzan en los grados. El programa de Innovación ubica a los niveles de grados primarios con necesidades especiales y a los del programa SEI en los mismos edificios escolares, y cuando sea posible, establece el mismo patrón de alimentación hacia los campus de escuela superior que experimentan los otros estudiantes en las escuelas primarias.     4. Oportunidades de horarios extra-escolares expandidos apoyados por 
horarios uniformes de entrada/salida: A través del Programa de Innovación, las CPS establecerán horarios uniformes para la entrada y salida de los alumnos dentro de los campus de la Red de Escuelas Superiores de Cambridge, creando oportunidades sin precedentes para realizar programas extra-escolares para alumnos de escuela superior. Por primera vez, los 
estudiantes de escuelas superiores a lo largo de Cambridge podrán 
reunirse de forma regular para realizar actividades académicas, atléticas, artísticas y de servicios comunitarios. Las CPS tendrán la capacidad de 
desarrollar y ofrecer un conjunto más diverso de actividades 
enriquecedoras de alta calidad, específicamente diseñadas para los 
estudiantes de escuela superior --fortaleciendo la energía colectiva y la programación de nuestro sistema cruzado de socios. Las CPS desarrollarán un Plan de Actividades Extra-escolares que optimizará esta oportunidad para los grados superiores, así como también explorará la posibilidad de expandir este modelo de horarios uniformes hacia las escuelas primarias (una consideración presupuestaria).    5. Oportunidades sin precedentes para la colaboración y el desarrollo 
profesional de las autoridades de la Escuela Superior: La configuración 



 Programa de Innovación               5                                          Escuelas Públicas de Cambridge  1 de febrero de 2011  

del distrito a partir del Programa de Innovación reforzará por sí mismo el desarrollo profesional --poniendo fin a años de aislamiento en programas de grados medios dentro de las escuelas JK-8, donde muchas veces los maestros actúan como un equipo de una sola persona. Como autoridades de los campus de escuelas superiores y según el Programa de Innovación, los maestros serán miembros de comunidades de aprendizaje que ofrecen múltiples oportunidades para la cooperación y el desarrollo profesional.   
 

Los maestros se unirán a sus colegas en equipos interdisciplinarios por 
grados, equipos departamentales/curriculares y equipos de apoyo y 
tutoría de alumnos. Al colaborar en estos equipos, los maestros continuarán desarrollando su práctica de instrucción, beneficiando a los estudiantes y cerrando las brechas de falta de logros. En horarios de planificación común y de desarrollo profesional, los maestros se enfocarán en la enseñanza diferenciada, en instrucciones guiadas por datos y en lecciones de estudio; observando las prácticas de todos y desarrollando la suya. Los maestros de educación general y especial tendrán la oportunidad de alcanzar un desarrollo profesional, planificación y colaboración solidaria que hoy no tienen. Las CPS crearán un plan para implementar estos beneficios y acelerar el trabajo en equipo y las oportunidades de aprendizaje profesional de los maestros de escuelas superiores del distrito.   

6. Instalaciones escolares renovadas que apoyan al Programa de 
Innovación: Las CPS buscarán la renovación de las instalaciones escolares para crear una infraestructura que apoye a los programas académicos y 
extra-curriculares del Programa de Innovación; y que también proporcione los recursos que se necesitan para una educación adecuada del siglo XXI. Las renovaciones de los grandes edificios estarán diseñadas para albergar las necesidades tanto de las escuelas primarias como de los campus de las escuelas superiores, apoyando la existencia independiente y el funcionamiento de ambos programas. Las CPS buscarán financiar las instalaciones con la Cuidad de Cambridge y crearán un programa de renovación siguiendo los criterios propuestos por el Informe del Equipo de Instalaciones del Comité de Escuelas que establece las prioridades y fechas límites de renovación, involucra a las comunidades escolares en el proceso de diseño y asegura una educación ininterrumpida para todas las comunidades escolares a través del uso del Edificio Longfellow (actualmente el lugar del Campus de 9no Grado) como un lugar provisional.    

1. Un Programa de Escuela Superior para toda la cuidad que ofrece 
oportunidades sin precedentes El nuevo Programa de Escuela Superior de las CPS no sólo espera más, sino que también proporcionará más a sus estudiantes, familias y miembros del personal. El objetivo de dicho programa es proporcionarles a todos los estudiantes una experiencia académica y social superior que incremente el nivel de logros 
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académicos, elimine las brechas de logros y desarrolle las habilidades del siglo XXI. 
La investigación es la base del diseño de este programa: la investigación dentro de la comunidad en los últimos años para explorar las percepciones y experiencias de los estudiantes, padres y maestros en nuestras escuelas públicas, así como la investigación de las mejores prácticas que identifiquen aquellas prácticas exitosas actuales en la educación de grados medios. Consulte la Parte III de este plan para conocer más acerca de la investigación en los grados medios de Cambridge y las mejores prácticas en las que se basa el programa. Para conocer más acerca de las habilidades del siglo XXI consulte el Apéndice C.  El Programa de Innovación incluye dos componentes del Programa de Escuela Superior: Iniciativas Innovadoras y un estratégico conjunto de Mejoras Básicas de Instrucción.    
Las Iniciativas Innovadoras incluyen:  

• Programa STEM: Programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática para ser diseñados en cooperación con los socios del Programa de Innovación, incluyendo a Lesley University, Harvard University, MIT y Microsoft. Con su aporte generoso, gran experiencia y grandes recursos, las CPS pueden intentar diseñar e implementar un programa STEM para los alumnos de escuelas superiores.   
• Instrucción en Idiomas: En respuesta a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI, y como una solicitud parental generalizada, las CPS comprometerán sus recursos para proporcionar una educación regular en idiomas emergentes como parte del programa de Escuela Superior. Todos los campus de la Red de Escuelas Superiores ofrecerán una oportunidad de acceder a idiomas del mundo que se alineen y preparen a los alumnos para el Programa de Idiomas del Mundo de la escuela secundaria. Los idiomas del mundo ofrecidos en la Red de Escuelas Superiores serán identificados como parte del currículo de idiomas revisado en 2011-12; sin embargo, es probable el camino hacia el español y el chino.  
• Programa de Artes: Cambridge Rindge and Latin High School es reconocida a lo largo del estado por su liderazgo en las artes visuales y de espectáculo --sin embargo, los horarios de nuestras escuelas primarias no le permiten a los alumnos acceder a las artes así como lo hacen los grados medios. Las CPS diseñarán un programa de arte para los alumnos de escuelas superiores que incrementará el nivel de exposición de los alumnos y que resultará en un nivel más elevado de preparación en las artes en aquellos estudiantes que ingresan a la escuela secundaria. Por ejemplo, el programa puede incluir danza, teatro, artes digitales, cerámica y producción musical.   
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• Programa de materias optativas: Un elemento importante en el Programa de Escuela Superior de alta calidad es el programa de materias optativas. Las CPS han sido desafiadas para proporcionar a todos los estudiantes una gran variedad de materias optativas de gran calidad dentro de la configuración de JK-8 actual, debido a que dicha configuración genera grupos de tamaños variados en los grados medios. Las CPS se comprometen a diseñar un programa de materias optativas que le proporcione a los estudiantes oportunidades que compitan con las mejores opciones dentro de las escuelas superiores a lo largo del estado. Por ejemplo, los programas pueden incluir robótica, periodismo, debate, educación tecnológica, AVID, Latín y Olimpíadas de Matemática. El programa de materias optativas ayudará a todos los estudiantes; y le proporcionará a los alumnos con necesidades especiales acceso a clases que quizás sean interesantes para ellos y en donde puedan destacarse, y al mismo tiempo una oportunidad de integración para niños con discapacidades.  
• Programas de salud y bienestar: Así como lo remarcó la Primera Dama, hay mucho que hacer por nuestros estudiantes en el área de salud y bienestar, aparte de la educación física. Las CPS han mejorado su programación en estas áreas en los últimos años y el Programa de Innovación ofrece una oportunidad única para proporcionar recursos y programas consistentes para todos los alumnos a través de la Red de Escuelas Superiores. Por ejemplo, los programas pueden incluir nutrición y movimiento.  
• Posible expansión de programas prometedores: Una Iniciativa Innovadora clave es la exploración y posible expansión de las mejores prácticas de programas que ya se encuentran funcionado, pero que han sido implementados de forma dispareja, dentro de nuestro distrito. Los programas que deben ser explorados incluyen Aprendizaje de Expedición y Enfrentando a la historia y a nosotros mismos.    Además de las Iniciativas Innovadoras, las CPS diseñarán e implementarán mejoras significativas en las materias básicas del Programa de Escuela Superior.  

Las mejoras básicas de instrucción incluyen: 1) Acceso equitativo: El Programa de Escuela Superior del distrito y la estructura de red que lo apoya, asegurarán acceso equitativo en diferentes áreas a todos los estudiantes. Los estudiantes tendrán acceso equitativo a contenido y rigor, consistente con el tiempo del programa y de instrucción; a recursos como el uso de tecnología y laboratorios de ciencias; a diferentes experiencias y perspectivas con grupos de estudiantes más equilibrados y enérgicos; y a oportunidades relacionadas con las asignaturas opcionales y actividades extra curriculares.  Acceso equitativo es un reflejo de, y crítico 
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para, nuestra capacidad de unificar nuestras metas paralelas de justicia social y excelencia académica – y es esencial para cerrar nuestras brechas perniciosos en lo que respecta a logros. 2) Rigor aumentado: En general, los padres de los alumnos de grados medios han solicitado una experiencia académica más rigurosa – a través del Programa de Innovación, CPS se compromete a brindárselo a todos los estudiantes de escuelas superiores en Cambridge. CPS comprometerá a directores, profesores y miembros de la comunidad educativa en el proceso de diseño de su Programa de Escuela Superior el próximo año, pero ha identificado los siguientes elementos necesarios del Programa de Escuela Superior de CPS: a. Bloques interdisciplinarios: En Cambridge, los padres, estudiantes y personal han alabado nuestras oportunidades de aprendizaje del proyecto. El Programa de Innovación incorporará este proyecto de aprendizaje en el Programa de Escuela Superior al establecer Bloques Interdisciplinarios como parte del programa de escuela superior.  Estos bloques les brindarán a los estudiantes la oportunidad de aplicar y extender el aprendizaje de áreas básicas (como matemática, inglés, ciencias y ciencias sociales) a través de proyectos. Valoramos la educación interdisciplinaria y nos comprometemos a trabajar con nuestros educadores más experimentados en el área para diseñar experiencias comunes a todos los estudiantes de escuelas superiores.  b. Investigación: Las capacidades de investigación son esenciales para los estudiantes en el siglo XXI, y sin embargo los estudiantes entran a la secundaria con muy variadas capacidades y experiencias en este campo. El Programa de Innovación expandirá el Programa de Ciencias de la Información y se asegurará que se enseñen técnicas de investigación y que se apliquen durante el Bloque Interdisciplinario.  Cada año, los estudiantes de escuelas superiores participarán en un proyecto de investigación y así desarrollarán de manera progresiva sus capacidades y confianza en el área. c. Tecnología: La tecnología es el futuro y su uso es un componente clave en el Programa de Escuela Superior. CPS diseñará programas en esta área con nuestros socios en el Programa de Innovación, Cisco y Microsoft y con nuestras familias y miembros de la comunidad. A través de la tecnología podemos conectar los campus en la Red de Escuelas Superiores para compartir reuniones comunitarias y exhibiciones; podemos brindar oportunidades de aprendizaje en línea para alumnos y profesores; y podemos brindar oportunidades de enseñanza a distancia para alumnos y profesores creando grupos entre campus o conectando con grupos fuera de CPS. 
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d. Evaluaciones de rendimiento: Como ciudad y distrito escolar, Cambridge tiene una gran variedad de oportunidades que los estudiantes deben probar que conocen, oportunidades que incluyen y van más allá de evaluaciones estandarizadas. CPS tiene una trayectoria de éxito en el área de evaluación de rendimiento que incluye nuestros sistemas de perfil y exhibiciones como la Feria de Ciencias. El Programa de Innovación se compromete a trabajar con nuestros educadores más experimentados en el área para diseñar experiencias de evaluación de rendimiento comunes a todos los estudiantes de escuelas superiores. 3) Desafíos académicos diferentes: En general, los padres de los alumnos de grado medio han solicitado apoyo y programas adicionales para cumplir con las necesidades de nuestra variada comunidad estudiantil de una mejor manera – desde aquellos que necesitan ayuda para alcanzar un mejor nivel hasta aquellos que necesitan ayuda para mejorar aún más su nivel. El Programa de Innovación se compromete a realizar programas que apoyen a los estudiantes de escuelas superiores en todos los aspectos al brindarle desafíos académicos diferentes. Trabajaremos con nuestros educadores más experimentados en el área, examinaremos las mejores formas dentro y fuera del distrito para definir nuestras metas y programas. El Programa de Innovación se concentrará en acelerar la instrucción de matemática durante el 2011 y 2012 como parte del Ciclo de Revisión Curricular de Matemática (CRC Matemática) que se lanzó este año. Mientras los equipos de CRC Matemática preparan al distrito para la implementación de un nuevo Programa de Estudios para Matemática en 2011-2012, también analizarán la posibilidad de iniciar una serie de cursos de matemática descritos en el Programa de Estudios que comprenden la enseñanza de álgebra en octavo grado.  4) Relación adulto/alumno: Cada alumno debe ser conocido al menos por un adulto y en cada contexto educativo debemos crear una comunidad de alumnos: estos son aspectos no negociables para las escuelas públicas de Cambridge como lo son los principios de diseño del Programa de Innovación. La Asociación de Profesores de Cambridge notaron una gran relación entre adultos y estudiantes dentro de sus edificios cuando uno de los 6 directores solicitó lograr excelencia académica y justicia social para todos los estudiantes a través de una encuesta y reuniones en invierno del 2010.  El Programa de Innovación se compromete a brindarle al Programa de Escuela Superior los recursos y estructuras necesarias para cumplir con estas metas. Cada campus en la Red de Escuelas Superiores tendrá un consejero de orientación. Crearemos equipos de ayuda e instrucción para que los estudiantes se conecten con consejeros adultos. Crearemos un Equipo de Diseño de Transición compuesto por personal, estudiantes, padres y miembros de la comunidad para desarrollar un Plan de Transición que ayude 
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a los estudiantes durante su entrada a y salida de la Red de Escuelas Superiores. Invitaremos a padres, personal, alumnos y miembros de la comunidad a participar en el Equipo de Desarrollo Comunitario para desarrollar un plan que conserve las cualidades que valoramos en los padres y alumnos de escuelas primarias que se unen a nosotros para construir comunidades de escuelas superiores.     
2. Nuevas oportunidades de programas de escuelas primarias que fomentan el 
éxito en las escuelas superiores La creación del Programa de Escuela Superior y de la red reforzará el programa de educación primaria y las escuelas ya que permitirá a los profesores y administradores prestar más atención sólo a las necesidades académicas, sociales y de desarrollo de los niños en estos grados. El cuerpo docente y los directores trabajarán juntos con los líderes del distrito para extender algunas de las Iniciativas de Innovación a estos grados también – y conseguir así consistencia en todo el distrito en asignaturas como ciencias, idiomas del mundo y arte en todos los estudiantes de escuelas primarias.   Por ejemplo, como lo recomendó recientemente el Equipo de Estructuración Educativa JK-8, el Programa de Innovación explorará la posibilidad de ofrecer constantemente el Programa de Música Kodaly como parte del programa de educación primaria. El Programa de Música Kodaly se enseña cuatro días en los grados JK-2 de algunas escuelas en dónde ha sido muy bien recibido por estudiantes, familias y personal. Investigaciones muestran que Kodaly mejora las habilidades académicas y al mismo tiempo brinda una profunda educación musical. Continuaremos mejorando lo que ofrecen actualmente nuestras escuelas y continuaremos definiendo los criterios comunes, pero no idénticos, de estos programas en todas las escuelas primarias.  Continuaremos alineando el programa de educación primaria a los programas de escuela superior y secundaria, asegurándonos que todos los estudiantes estén bien preparados para tener éxito en los grados 6 a 12. Además de estas mejoras para todas las escuelas primarias del distrito, el Programa de Innovación también incluye nuevas oportunidades en tres de las cuatro escuelas primarias.   

• La escuela King School introducirá un programa de inmersión en chino en otoño de 2011, que ya ha sido aprobado por el Comité Escolar. Este programa ampliará las elecciones de idiomas del mundo que se ofrecen en nuestro distrito.  
• La escuela Kennedy-Longfellow School ha sido seleccionada para participar en una alianza innovadora de tres años con la universidad Lesley University, financiada con un regalo de $2 millones de Albert Merck, filántropo y ex director de Merck & Co., Inc., y de su esposa. Este regalo permitirá la incorporación de aparatos digitales para los estudiantes y el cuerpo docente 
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de la escuela así como también la colaboración entre el cuerpo docente de Kennedy-Longfellow y Lesley. Este programa visionario transformará nuestro uso de la tecnología para enseñar y aprender; también comprometerá a los alumnos con el programa y los ayudará a cambiar su cultura de aula que actualmente se centra en el profesor a centrarse en los estudiantes.  
• CPS está explorando la creación de una zona combinada y un Centro de Educación para Niñez Temprana en la institución Fletcher Maynard 

Academy.  La zona combinada que se propone, está diseñada en la zona de Harlem Children y brindará servicios de apoyo continuo integrados entre estudiantes y familiares para los residentes de la zona 4. Se han realizado debates exploratorios con los líderes del Departamento de Servicios Humanos de Cambridge, con el Departamento de Salud de Cambridge, con el Departamento de Policía de Cambridge, con la Alcaldía de Cambridge, con la institución Fletcher Maynard Academy, con la institución Harvard University Graduate School of Education y con el Comisionado del Departamento de Educación Primaria y Secundaria.   Creemos que estas mejoras que se pretenden realizar en nuestras escuelas primarias expandirán las elecciones dentro de nuestro sistema de elecciones, apoyarán el equilibrio dentro de las escuelas primarias y disminuirán las brechas en los logros alcanzados. 
3. Una configuración del distrito para lograr la excelencia   La creación del Programa de Innovación es una nueva configuración del distrito para el sistema de Escuelas Públicas de Cambridge. El distrito se alejará del modelo actual en el que los estudiantes de once escuelas JK-8 diferentes pasan directamente a una escuela secundaria, siendo los estudiantes de la escuela JK-6 los primeros en el distrito en pasar a una escuela JK-8. El distrito implementará un modelo de transición para todos los estudiantes que sea consistente con el Programa de Escuela Superior; tendrá lugar en cuatro campus que componen la Red de Escuelas Superiores de Cambridge y desde el Programa de Escuela Superior al programa de educación secundaria. La configuración del distrito está en el corazón del Programa de Innovación y conllevará muchos beneficios tanto para los estudiantes como para los profesores. El beneficio principal es el establecimiento de grandes grupos de alumnos e inscripción consistente de estudiantes en los campus de escuelas superiores. El tamaño de los grupos – la cantidad de estudiantes inscritos en cada grado y la cantidad resultante de clases – constituye una preocupación y un impedimento en el desarrollo de programas de alta calidad para los estudiantes de grado medio de Cambridge durante un tiempo.   
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El tema del tamaño de grupos y sus ramificaciones para el programa académico fueron claramente expresados por el Equipo de Estructura Educativa JK-8 en su informe: “El tamaño de los grupos es un tema particular en las Escuelas Públicas de Cambridge porque nuestro sistema educativo siempre tuvo menos estudiantes inscritos en los grados superiores que en los inferiores. Como consecuencia, muchas escuelas tienen muy pocos estudiantes en los grados superiores. Muchas veces, las escuelas tienen grados con menos de una clase completa de alumnos”. Tal como lo observó el Equipo de Estructura Educativa JK-8 en su informe, el tamaño de los grupos de estudiantes tiene efectos en la calidad de la experiencia educativa de los estudiantes. “El Equipo dedicó tiempo a revisar los beneficios del ‘tamaño adecuado’ para los grupos de estudiantes. Los beneficios incluyen: 
• Un grupo de pares social y emocionalmente sano 
• Un grupo de estudiantes con menos posibilidades de desequilibrarse por cuestiones de sexo, raza, clase social, intereses de los estudiantes, etc. 
• Estudiantes necesarios para merecer un cuerpo docente lo suficientemente grande”  De la misma manera que el grupo con “tamaño adecuado” puede tener muchos beneficios positivos para los estudiantes, los grupos “muy pequeños” pueden tener consecuencias negativas en la calidad de enseñanza de los estudiantes. Como el Equipo de Estructura Educativa demostró en su informe, “los grupos muy pequeños pueden desequilibrarse fácilmente por cuestiones de raza, sexo, clase social u otros factores que dificultan la vida o aíslan a algunos estudiantes”. Por lo tanto, implementar una configuración de distrito que asegure a todos los estudiantes acceso a grupos del “tamaño adecuado” es una obligación en el Programa de Innovación.  La configuración del distrito del Programa de Innovación que respalda la mejor calidad del Programa de Escuela Superior para todos los estudiantes de Cambridge y crea grupos medios sanos y equilibrados será la siguiente:  
• Los estudiantes son asignados a una de las doce escuelas primarias 

dentro del Sistema de Selección Controlado, como se realiza 
actualmente 
 

• Los estudiantes de las doce escuelas primarias que estén en sexto grado 
pasan a un Programa de Escuela Superior válido en todo el distrito que 
se ubica en cuatro pequeños campus en la ciudad y que componen la 
Red de Escuelas Superiores de Cambridge. 

o Las escuelas primarias estarán relacionadas y los estudiantes pasarán al mismo campus de escuela superior. 
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o Los estudiantes pasarán a un campus de escuela superior cuando pasen sexto grado, junto con todos aquellos que se gradúen de la escuela primaria. 
o El mismo Programa de Escuela Superior – académico, apoyo y enriquecimiento – se brindará en los cuatro campus de la Red de Escuelas Superiores. 
o Cada campus de educación superior será supervisado por un Decano de Escuela Superior quien deberá informar al director del edificio. 
o Se estima que cada uno de los cuatro campus de escuela superior albergará aproximadamente 300 estudiantes, entre 80-100 estudiantes por grado, con un tamaño de clase estimado de 20 estudiantes.   
o Los campus de escuela superior estarán ubicados en partes separadas o en otras áreas dentro de los edificios más grandes del distrito.    

• Los estudiantes de los cuatro campus de la Red de Escuelas Superiores 
pasan a la escuela secundaria.   

Excelencia para estudiantes con necesidades especiales y de inmersión 
estructurada en inglés La configuración del distrito del Programa de Innovación también crea estructuras para unificar las metas de excelencia académica y justicia social para algunos de los estudiantes del distrito más vulnerables: estudiantes con necesidades especiales en clases separadas y niños en programas de inmersión estructurada en inglés (SEI).  En nuestra configuración actual del distrito, estos programas están ubicados en varias escuelas de la ciudad, por lo que los estudiantes SEI y con necesidades especiales en clases separadas deben cambiar de escuelas con más frecuencia que otros estudiantes en nuestro distrito. Estos estudiantes se merecen la misma oportunidad para tener éxito – y el Programa de Innovación les brinda estas oportunidades. Con el Programa de Innovación, los estudiantes en los programas de educación especial y de inmersión estructurada en inglés no deberán cambiarse de escuela con más frecuencia que otros estudiantes, pasando de un edificio a otro a medida que pasan de grado. El Programa de Innovación ubica a los estudiantes con necesidades especiales y del programa de inmersión estructurada en inglés en un mismo edificio, y cuando sea posible, establece el mismo patrón de alimentación a los campus de escuela superior que para otros estudiantes en estas escuelas primarias.     Consulte la sección 3, “Programas para Población Especial” para obtener más información. 
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Configuración del Distrito del Programa de Innovación 
Un Programa para la secundaria con cuatro comunidades de estudiantes 

Ubicado en un sólo edificio  

   
 

Un Programa de Escuela Superior y una red de cuatro campus   

Ubicado en cuatro grandes edificios   

 

 

 

 
Doce escuelas primarias  

Con patrones de alimentación coherentes con las necesidades para acceder a los 
campus escolares 
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Transiciones de la escuela superior: Apoyo a los estudiantes y la construcción 
de una comunidad Un aspecto clave de la configuración actual del programa del distrito JK-8 que muchos padres y miembros de la comunidad han alabado a lo largo del tiempo es el sentido de pertenencia que este modelo conlleva – para los estudiantes, para los padres e incluso en algunos casos para las zonas vecinas.  Las escuelas JK-8 ofrecen la oportunidad a los estudiantes y a familias de permanecer juntos a lo largo de los años de escuela primaria y media. Como la comunidad de Cambridge vio claramente durante muchos debates y reuniones públicas que se llevaron a cabo como parte de este proceso de planificación, hay personas en Cambridge que aman nuestras escuelas JK-8 y permanecen rotundamente comprometidos con el sentido de pertenencia a esta comunidad que nuestras escuelas intentan crear. Un análisis de la información de CPS demuestra, sin embargo, que los objetivos del diseño JK-8 y de las experiencias de las familias de Cambridge no están sincronizados. Aunque parezca sorprendente, la mayoría de las familias de Cambridge no eligen beneficiarse de la oportunidad de permanecer juntos en la escuela JK-8 a lo largo del tiempo, pero toman otras elecciones para sus hijos durante los años de JK-8. Generalmente, menos del 50% de los estudiantes del distrito permanecen en las escuelas JK-8 desde el kindergarten hasta 8vo grado. Sin embargo, seguimos comprometidos con la importancia de la comunidad en la educación de los niños.  El Programa de Innovación responde tanto a la realidad de las experiencias en JK-8 de las familias y de nuestro compromiso con la importancia de la educación en la comunidad al establecer patrones de alimentación que mantienen las comunidades de estudiantes mientras ellos transitan por la red de escuelas superiores. Por ejemplo, cada año los estudiantes de sexto grado de la escuela A se unirán a los de la escuela B y C para convertirse en una comunidad de sexto grado en el campus D de escuela superior. Las comunidades – para estudiantes y padres – se preservarán en esta transición crítica a grados superiores – y, aún más importante, se expandirán en la transición crítica a la escuela superior. Los grupos de estudiantes serán más grandes y diversos, los grupos de profesores también lo serán y las oportunidades sociales y académicas serán más numerosas y gratificantes. El patrón de alimentación de escuela primaria del Programa de Innovación y la asignación de campus de escuela superior se detallan a continuación.    Además de diseñar un patrón de alimentación primario que mantiene a las comunidades de estudiantes, CPS desarrollará un Plan de Transición a Escuela Superior con la ayuda y el compromiso de nuestros alumnos y sus familias. Este plan creará un sistema de apoyo social y académico para los estudiantes durante su transición dentro o fuera de la Red de Escuelas Superiores. El Equipo de Diseño de Transición llevará a cabo una investigación, consultará con expertos y evaluará las mejores maneras para guiar y apoyar a los estudiantes – todo con el objetivo de hacer la transición a las escuelas superiores no sólo fácil de manejar sino también deseable y emocionante para los estudiantes.  
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La Red de Escuelas Superiores de Cambridge: Ubicación de los campus  Los cuatro campus de la Red de Escuelas Superiores de Cambridge estarán ubicados en zonas y áreas separadas en los cuatro edificios escolares más grandes del distrito.  Las escuelas primarias que actualmente ocupan estos edificios permanecerán allí y el Programa de Escuela Superior, supervisado por el Decano de Escuela Superior, unificará el edificio. Como parte del Programa de Innovación, estos edificios escolares serán renovados para cumplir con los requisitos del programa académico y de las actividades extracurriculares del Programa.    Los cuatro campus de la Red de Escuelas Superiores de Cambridge se encuentran, en orden alfabético, como se expresa a continuación: 
• Cambridge Street (edificio escolar King Open) 
• Rindge Avenue (edificio escolar Peabody) 
• Spring Street (edificio escolar Kennedy-Longfellow) 
• Vassal Lane (actual edificio escolar Tobin) 

Asignación de Campus para la Escuela Superior Se estima que cada uno de los cuatro campus de escuelas secundarias albergará aproximadamente 300 alumnos, entre 80-100 alumnos por grado, con un tamaño de clase estimado de 20 alumnos. Para mantener las comunidades existentes de estudiantes y familias y lograr el equilibrio requerido por la Política de Selección Controlada de CPS, el Programa de Innovación establece un patrón de alimentación para la transición desde la escuela primaria hasta la Red de Escuelas Superiores. A continuación se describe el patrón de alimentación. 
Ubicación de campus para 
escuelas superiores Comunidades de escuelas primarias 

asignadas  Cambridge Street CambridgeportFletcher Maynard King Open Rindge Avenue BaldwinKing Peabody Spring Street AmigosKennedy-Longfellow Morse Vassal Lane Graham and Parks
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HaggertyTobin  
Programa de Escuela Superior y Liderazgo en el Campus Un elemento crítico en el éxito del Programa y la Red de Escuelas Superiores que forman parte del Programa de Innovación es el liderazgo --de cada campus y del programa como un todo. En este aspecto, el programa de Innovación se construye sobre la estructura CRLS, con la designación de un Decano de Escuela Superior designado para supervisar el programa en cada campus. El Decano de Escuela Superior será el equivalente del Decano de la Comunidad de Aprendizaje en CRLS.  El Decano le informará al director de cada edificio, quien también será responsable del programa de primaria y del mantenimiento de las instalaciones. El Decano estará apoyado en su trabajo por un consejero que será asignado a cada campus. Para apoyar el desarrollo del Programa de Escuela Superior, así como la coherencia de su implementación a lo largo de la red del campus, el Programa de Innovación también invierte en un Gerente de Proyectos de Escuela Superior para los primeros dos años de funcionamiento. El Gerente de Proyectos será responsable de supervisar el diseño del programa y la etapa de implementación inicial en la Red de Escuelas Superiores de Cambridge.  
4. Oportunidades de horarios extra-escolares expandidos  Un elemento clave del Programa de Innovación es la oportunidad de proporcionar programas extra-curriculares de gran calidad para alumnos de escuelas superiores --especialmente si los campus en la Red de Escuelas Superiores comparten los mismos horarios de entrada y salida.  El Equipo de Estructura Educacional de JK-8 recomienda establecer horarios comunes de salida y entrada; el programa de Innovación no sólo adopta esta recomendación sino que también depende de ella.   Las horas extra-escolares son por lo general un recurso sin explotar para los estudiantes, y según se observa en el Informe de la Comisión de la Cinta Azul de la 
Juventud de Grado Medio (2009) de la Cuidad de Cambridge: "Los estudiantes que están involucrados en la escuela más allá de las materias básicas demuestran una mayor competencia social y emocional, participan con menos frecuencia en actos de mal comportamiento y son físicamente más activos, mejorando su bienestar actual, el cual puede promover el éxito futuro". El programa de Innovación se compromete a convocar un equipo de autoridades, estudiantes, padres y socios comunitarios para diseñar un Plan de Actividades Extra-escolares de Escuela Superior que se apoyará no sólo en los aspectos académicos sino también en los aspectos socio-emocionales y en el desarrollo general de los alumnos.   
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5. Colaboración y desarrollo profesional para las autoridades de la Escuela 
Superior   En invierno de 2010, la Unión de Maestros de Cambridge organizó un foro y realizó varias encuestas a maestros para identificar los factores que se necesitan para proporcionar excelencia académica y justicia social para todos los estudiantes en Cambridge. El principio número uno que surgió fue el siguiente: "Proporcionar tiempo para que los maestros puedan colaborar con sus colegas en asuntos relacionados al currículo y a los alumnos. Estas colaboraciones pueden ser entre grados o materias, o entre niveles de grados".  El Equipo de Estructura Educacional JK-8 también identifica la cooperación entre maestros como un requisito, y así como el equipo lo estableció en su informe "La capacitación y la calidad de los maestros mejora gracias a la colaboración. Las escuelas necesitan estar estructuradas de forma que se creen grupos de autoridades lo suficientemente grandes como para que puedan colaborar. Una enseñanza de excelencia en cada materia académica básica será apoyada por un sistema en donde todos los maestros puedan colaborar fácilmente con sus colegas". El Programa de Innovación alcanza estos objetivos para nuestros educadores de escuela superior. La configuración del distrito a partir del Programa reforzará por sí mismo el desarrollo profesional --poniendo fin a años de aislamiento en programas de grados medios dentro de las escuelas JK-8. La estructura de la escuela superior apoyará a las comunidades de aprendizaje profesional para todos los maestros de escuela superior; y todos los maestros serán miembros de Equipos Interdisciplinarios de Maestros y de Equipos Departamentales de Maestros. Además, esta estructura asegurará que todos los maestros del 6to grado sean maestros de escuela superior y no maestros de escuela primaria; también deberán estar altamente calificados según los requisitos de los grados medios. 
6. Instalaciones escolares renovadas que apoyan el Programa de Innovación  El programa de Innovación buscará la renovación de las instalaciones escolares para crear una infraestructura que apoye a los programas académicos y extra-curriculares y que albergue la existencia de los campus de escuela superior dentro de los grandes edificios escolares. CPS creará un programa de renovación siguiendo los criterios propuestos por el Informe del Equipo de Instalaciones del Comité de Escuelas que establece las prioridades y fechas límites de renovación, involucra a las comunidades escolares en el proceso de diseño y asegura una educación ininterrumpida para todas las comunidades escolares a través del uso del Edificio Longfellow (actualmente el lugar del campus de 9no Grado) como un lugar provisional.    
Impacto del Programa de Innovación sobre los programas existentes Cuando el programa de Innovación sea aplicado, todas las escuelas primarias del CPS experimentarán un cierto nivel de cambio a medida que los estudiantes de sexto grado de todo el distrito ingresen al Programa de Escuela Superior en cada campus designado. Los programas JK-5 actuales seguirán funcionando; la siguiente tabla 
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proporciona información acerca de dichos programas en el nivel de escuela superior. Esta tabla también identifica los cambios más significativos para las escuelas primarias dentro del Programa de Innovación: reubicación del Programa Ola en los programas de inmersión de idiomas Amigos/King; reubicación del Tobin Montessori en Linnaean Street (edificio Graham and Parks) y reubicación del Graham and Parks en Vassal Lane (edificio Tobin).   La configuración del distrito a través del Programa de Innovación, así como el espacio que se necesita en los edificios para crear campus equitativos para escuelas superiores y distribuir los programas de grupos especiales de manera también equitativa, requiere del movimiento de las comunidades de estas escuelas primarias. CPS trabajará junto a estas comunidades para desarrollar planes de transición para estas reubicaciones con la esperanza de minimizar las alteraciones. 
Escuela Primaria 
 

Programa 

Amigos 
 
 

Inmersión al español: El programa de Innovación establece 
un programa de inmersión al español en la Escuela 
Superior Spring Street. 
 

Baldwin 
 

Clases de kínder: Una clase adicional de kínder se agregará 
en Baldwin. 

Cambridgeport 
 
 

Grados mixtos: Los estudiantes de Cambridgeport seguirán 
recibiendo educación en salones de grados mixtos hasta 
4to grado. El quinto grado se convertirá en un salón de 
grado único. 
 

Fletcher Maynard 
 
 

Horario extendido de aprendizaje: El programa ELT 
permanecerá funcionando. 
 
 

Graham and Parks 
 
 

El Graham and Parks se muda a Vassal Lane (Edificio 
Tobin):  La configuración del distrito a través del Programa 
de Innovación requiere que muchos de los salones de 
clases de grupos especiales sean reubicados en el edificio 
de Vassal Lane; sin embargo, es muy desafiante integrar a 
los estudiantes de estos programas dentro de un aula del 
Montessori. En consecuencia, la escuela primaria Graham 
and Parks se mudará al edificio de Vassal Lane y el Tobin 
Montessori al edificio de Linnaean Street.  
 

Haggerty 
 
 

Modelo de co-enseñanza: El modelo de co-enseñanza 
permanecerá funcionando. 
 

Kennedy Longfellow Programa de estudios intensivos (ISP): El ISP será evaluado 
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por evaluadores externos en 2011-12 y las CPS tomarán la 
decisión sobre el futuro de este programa llegado el 
momento. El Programa de Escuela Superior está diseñado 
para proporcionar el rigor académico que promete el ISP.  
 

King 
 
 

Programa del Idioma Chino: En 2011-12, las CPS 
explorarán la posibilidad de proporcionar apoyo en el 
idioma chino para los estudiantes de King en el campus de 
escuela superior. 
 
Horario extendido de aprendizaje: El programa ELT 
permanecerá funcionando. 
 

King Open 
 
 

Grados mixtos: Los estudiantes de King Open seguirán 
recibiendo educación en salones de grados mixtos hasta 
4to grado. El quinto grado se convertirá en un salón de 
grado único. 
 
Programa Ola: El programa de Innovación reubica al 
Programa Ola en el edificio King/Amigos, el cual se 
convertirá en el hogar de los programas de inmersión en 
idiomas de las CPS. En 2011-12, las CPS explorarán la 
posibilidad de proporcionar apoyo en el idioma portugués 
para los estudiantes de Ola en el campus de escuela 
superior. 

Morse Conocimiento básico: El programa de Conocimiento Básico 
seguirá funcionando. 

Peabody 
 
 

Programa de estudios intensivos (ISP): El ISP será evaluado 
por evaluadores externos en 2011-12 y las CPS tomarán la 
decisión sobre el futuro de este programa llegado el 
momento. El Programa de Escuela Superior está diseñado 
para proporcionar el rigor académico que promete el ISP. 
 

Tobin 
 
 
 

El Tobin Montessori se muda a Linnaean Street (edificio 
Graham and Parks): La configuración del distrito a través 
del Programa de Innovación requiere que muchos de los 
salones de clases de grupos especiales sean reubicados en 
el edificio de Vassal Lane; sin embargo, es muy desafiante 
integrar a los estudiantes de estos programas dentro de 
un aula del Montessori. En consecuencia, la escuela 
primaria Graham and Parks se mudará al edificio de  
Vassal Lane y el Tobin Montessori al edificio de Linnaean 
Street.  
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Programa Montessori: Las clases Primarias Superiores 
incluirán sólo al 4to y el 5to grado. El Programa 
Montessori no será ofrecido en el campus de escuela 
superior.  
  

Alineación del Programa de Innovación con las recomendaciones del equipo de 
planificación El Equipo de la Estructura Educacional JK-8 proporciona objetivos y directrices generales para este proceso de planificación del distrito, el cual ha demostrado ser de mucha ayuda para el Superintendente y para nuestro equipo en el diseño del programa de Innovación. La siguiente tabla muestra la alineación entre los Objetivos Generales recomendados por el Equipo JK-8 y por el Programa de Innovación. 
 

Alineación de los Objetivos Generales del Equipo Educacional JK-8 y el 
Programa de Innovación 

Objetivo 
1 

Todas nuestras escuelas deben estar equilibradas. El distrito no debería 
perpetuar escuelas o programas* que terminan segregando a los 
estudiantes según habilidades, razas o clases sociales. 

• "Programa" aquí indica grupos de estudiantes que discriminan a otros estudiantes durante 
la mayor parte del día, con excepción de estudiantes OSE y estudiantes SEI. Esto no se 
refiere a grupos de apoyo o grupos acelerados que pueden formarse a lo largo del día 
escolar. 
 

 
√ 

El equilibrio es un criterio clave en el diseño del sistema de alimentación 
primaria hacia la inscripción en escuelas superiores. El equilibrio es un 
objetivo para la recreación de la Red de Escuelas Superiores de Cambridge. 
 

Objetivo 
2 

Todas las escuelas deben tener una cultura escolar y un amplio currículo 
que satisface las necesidades de desarrollo de los alumnos de forma 
académica, social y física, en un ambiente seguro y acogedor donde cada 
estudiante se relaciona con los alumnos dentro de su escuela. 
 

 
 

√ 

El Programa de Escuela Superior, ofrecido en muchos de los campus de la 
Red, será diseñado con este objetivo en mente. El hecho de que este 
programa se ofrezca en múltiples campus asegurará la consistencia en la 
experiencia de los alumnos en los grados superiores. La incrementada 
atención que proporcionan los maestros y administradores como 
consecuencia de la configuración del Programa de Innovación puede ayudar 
a alcanzar este objetivo dentro del programa de escuela primaria.  
 

Objetivo Todas las escuelas deberían ofrecer grupos que maximicen las experiencias 
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3 educacionales y sociales. Los grupos deberían ser lo suficientemente 
grandes en los grados medios como para ofrecer una gran variedad de 
elecciones optativas y asegurar una educación completa; y lo 
suficientemente pequeños para que ningún estudiante pase desapercibido. 
 

 
 

√ 

El Equipo de Estructura Educacional JK-8 establece que un grupo de pares 
'de tamaño adecuado' en cada nivel de grado debe ser de aproximadamente 
44 estudiantes (dos salones) y aproximadamente 88 estudiantes (cuatro 
salones). El patrón de alimentación de la escuela secundaria que forma 
parte del Programa de Innovación resultará en tamaños de grupos de 
escuela superior en lo más alto de este rango.   
 

Objetivo 
4 

Todas las escuelas deberían estar diseñadas para permitirle a los maestros 
colaborar dentro de sus edificios y para asegurar un tamaño de grupo de 
maestros que permita dicha colaboración. 
 

 
 
 
 
 

√ 

El Equipo de Estructura Educacional JK-8 enfatiza la relación entre el tamaño 
del grupo de maestros y el tamaño del grupo de estudiantes, e identifica los 
beneficios de una facultad "lo suficientemente grande" como se muestra a 
continuación:  

• Capacidad de los maestros para colaborar 
• Capacidad de los maestros para ser expertos en materias de los 

grados de escuelas medias 
• Capacidad de los educadores especiales para ser expertos en 

materias de los grados de escuelas medias 
El Programa de Innovación avala este objetivo y la configuración del distrito, 
así como el patrón de alimentación de las escuelas primarias ha sido 
diseñada para satisfacerlo.   
 

Objetivo 
5 

Todas las escuelas deberían ser elecciones deseables dentro de la diversa 
demografía de Cambridge. 
 

 
√ 

La creación del Programa de Escuela Superior y la Red de Escuelas 
Superiores apoya este objetivo.  
 

Objetivo 
6 

Todas las escuelas deberían apoyar la participación familiar, así como recibir 
a la familia de cada estudiante, adaptándose a las circunstancias de cada 
una de ellas. 
 

 
√ 

La participación familiar y la construcción de una comunidad será el objetivo 
no sólo de las escuelas primarias, sino también de los campus de las 
escuelas superiores -- y el programa de transición de las escuelas superiores 
también apuntará a este objetivo. 
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Para conocer más Para conocer más detalles acerca de los componentes del Programa de Innovación, por favor consulte las secciones adecuadas dentro de este informe, incluyendo los Apéndices.     



 
 

ANEXO  A 



10‐1‐10 Inscripciones

Grado 4 Grado Grados 4‐6 

  26 43 51% 24 15 39 52% 25 38 57% 75 45 120 53%

347

Posible Escenario del Primer Año del Program de Innovación 
Graham & Parks en Tobin  5 Grado 6

PD Gratis Total PD Gratis Total PD Gratis Total PDGratis Total
Graham & Parks 29 13 42 62% Pagado 28 14 42 62% Pagado 24 17 41 50% Pagado 81 44 125 59% Pagado
Tobin 8 9 17 38% Gratis/R 8 9 17 38% Gratis/R 2 9 11 50% Gratis/R 18 27 45 41% Gratis/R
Haggerty 21 13 34 20 12 32 N/A N/A N/A 41 25 66

Total 58 35 93 56 35 91 26 26 52 140 96 236

Kennedy‐Longfellow PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PDGratis Total
Kennedy‐Longfellow 9 11 20 51% Pagado 15 20 35 41% Pagado 22 15 37 59% Pagado 46 46 92 50% Pagado
Amigos 16 15 31 49% Gratis/R 14 12 26 59% Gratis/R 16 11 27 41% Gratis/R 46 38 84 50% Gratis/R
Morse 23 18 41 14 26 40 21 15 36 58 59 117
OLA Program 3 5 8 1 6 7 2 2 4 6 13 19

Total 51 49 100 44 64 108 61 43 104 156 156 312

Edificio Peabody  PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PDGratis Total
Peabody 14 20 34 55% Pagado 28 16 44 54% Pagado 36 25 61 56% Pagado 78 61 139 55% Pagado
Baldwin 27 15 42 45% Gratis/R 24 18 42 46% Gratis/R 25 13 38 44% Gratis/R 76 46 122 45% Gratis/R
King 12 8 20 7 16 23 4 13 17 23 37 60

Total 53 43 96 59 50 109 65 51 116 177 144 321

Edificio King Open  PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PD Gratis/R Total PDGratis Total
King OpenKing Open 26 1717 43 51% PagadoPagado 24 15 39 52% PagadoPagado 25 1313 38 57% PPagadoagado 75 45 120 53% PagadoPagado
Cambridgeport 17 15 32 49% Gratis/R 14 14 28 48% Gratis/R 14 7 21 43% Gratis/R 45 36 81 47% Gratis/R
Fletcher Maynard 4 13 17 5 10 15 4 12 16 13 35 48

Total 47 45 92 43 39 82 43 32 75 133 116 249

209 172 202 188 195 152 606 512
381 390 1118

Notas:
Sin estudiantes de SEI,  Sin estudiantes de aulas autónomas OSE 
OLA retirado de King Open y reubicado en el edificio Kennedy‐Longfellow 
Los grados  4, 5, 6 se renovaron con la excepción de Haggerty donde sólo se renovaron los grados 4 y 5
Los grados 4, 5 y 6 representan los grados 6, 7 y 8 para el año 2012‐2013



Configuración del Salón de Clases
de acuerdo al Programa de Innovación
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Pr K 1 1/2 2 3 3/4 4 5 6 7 8 Total K 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Pre K K-1 K-2 1-3 1/2 2/3 3/4 3-5 4/5 5 5/6 6 6-8 7/8 TotalO
S

Amigos 4 2 2 2 2 2 14 0 2 2
Amigos Ola 1 1 1 1 4 0 0
Baldwin 4 2 2 2 2 2 14 0 1 1 2
Cambridgeport 3 3 3 2 11 1 1 1 1 1 1 6 2 2
Fletcher Maynard 3 2 2 2 1 1 11 0 1 3 1 1 6
Haggerty 3 2 2 2 2 2 13 0 1 1
King 4 2 2 2 1 2 13 0 2 2
Morse 4 2 2 2 2 2 14 0 1 1 1 1 4
Tobin 5 4 3 12 0 3 3
Graham & Parks 3 4 2 2 2 5 5 5 28 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5
Kennedy-Longfellow 4 2 2 2 2 2 5 5 5 29 0 1 1 2
King Open 4 4 4 2 5 5 5 29 0 1 1 1 3
Peabody 4 2 2 2 2 2 5 5 5 29 0 2 1 1 4

Total 5 4 3 41 16 12 16 18 8 16 22 20 20 20 221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 36

Esta tabla presenta la configuración de los grados en todos los edificios de primaria y están divididos por su programa tradicional, Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI) y la Oficina de aulas autónomas para Educación Especial (OSE).



Capacidad General de acuerdo al Programa de Innovación

K-5 6-8

Escuela
Capacidad    

General
Capacidad    

General Total

Amigos 300 300

Baldwin 300 300

Cambridgeport 236 236

Fletcher Maynard 236 236

Haggerty 280 280

King 278 278

Morse 300 300

Tobin 336 336

Graham & Parks 280 300 580

Kennedy-Longfellow 300 300 600

King Open 300 300 600

Peabody 300 300 600



Estimativos de Inscripciones en  el Programa de Innovación
K‐5 y  6‐8

Escuela K-5 SEI OLA OSE
Subtotal 

K-5 6-8 SEI OLA OSE
Subtotal 

6-8 Total

Amigos 243 65 308 0 308

Baldwin 289 5 294 0 294

Cambridgeport 206 85 291 0 291

Fletcher Maynard 163 34 197 0 197

Haggerty 238 11 249 0 249

King 228 228 0 228

Morse 281 22 303 0 303

Tobin 288 288 0 288

Graham & Parks 269 19 288 281 34 17 332 620

Kennedy-Longfellow 242 242 289 18 14 321 563

King Open 290 2 292 237 237 529

Peabody 290 290 278 7 285 575

Total 3027 85 65 93 3270 1085 34 18 38 1175 4445



Notas sobre el estimado de inscripciones en PK-5

Amigos Inscripciones actuales en los grados K-5 y OLA / K-5.
Baldwin Inscripciones actuales en los grados K-5 más un K adicional, con una ocupación estimada del 92% 
Cambridgeport Inscripciones actuales en los grados K-4 / un grado 5.
Fletcher Maynard Inscripciones actuales en los grados K-5.
Haggerty Inscripciones actuales en los grados K-5.
King Inscripciones actuales en los grados K-5.
Morse Inscripciones actuales en los grados K-5.
Tobin 92%, la  tasa de ocupación en Montessori para 3 niveles de grados.
Graham & Parks Inscripciones actuales en los grados K-5.
Kennedy-Longfellow No hay cambio en los  K-5 a excepción de un K menos. Las inscripciones en K se han estimado en una ocupación del 92%.
King Open Inscripciones actuales en los grados K-5 sin OLA.
Peabody Un K menos. Las inscripciones en  K se estiman en 95%.  Los grados 1-5 reflejan un grado menos 1,2,3.



Notas sobre el estimado de inscripciones en 6‐8

Edificio Tobin 6 7 8 Total
Graham & Parks 41 38 40 119
Haggerty  32 32 32 96
Tobin 22 22 22 66

95 92 94 281

Haggerty 5th X 3
Tobin

Edificio Peabody  6 7 8 Total
Peabody 44 44 44 132
Baldwin 38 28 36 102
King 17 14 13 44

99 86 93 278

Notas:

Baldwin actuales para 6,7,8 
King actuales para  6,7,8 

3 secciones con una ocupación del 92%

Las inscripciones actuales de Peabody en el 5to grado por 3.  

Grado

Grado



Notas sobre el estimado de inscripciones en 6‐8

Edificio King Open  6 7 8 Total
King Open 38 42 39 119
Cambridgeport 21 23 28 72
Fletcher Maynard 16 15 15 46

Total 75 80 82 237

King Open  6,7,8 sin OLA
Cambridgeport
Fletcher Maynard  6,7,8

Edificio Kennedy Longfellow 6 7 8 Total
Kennedy Longfellow 35 35 35 105
Amigos 27 20 23 70
Morse 36 37 41 114

Total 98 92 99 289

Notas:

Amigos 6,7,8
Morse 6,7,8

6,7,8

Las inscripciones actuales de Kennedy Longfellow en el 5to grado por  3.
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