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PREFACIO
El Modelo Educativo de la Mancomunidad es una visión del futuro de la educación 
pública en Pensilvania. Un comité directivo compuesto por representantes de las 
muchas facetas de la educación pública se unió, unificado por un propósito común. El 
propósito es evaluar cómo se ve el panorama educativo actual, cómo debe verse y 
funcionar años después, y qué se necesitará para llegar allí.
 Nos desafiamos a pensar de manera amplia y creativa, sin restricciones por 
precedentes previos o recursos existentes. Consideramos muchas preguntas, partic-
ipamos en un debate vigoroso y compartimos en prácticas ejemplares. Las conver-
saciones se centraron en las necesidades de los estudiantes y lo que requieren para 
tener éxito al ingresar a la escuela, durante los años escolares y más.
 Consideramos iniciativas que han tenido éxito a pequeña escala, las cuales de-
berían ser replicadas en todo el estado. Tomamos en cuenta cómo la educación debe 
cambiar para satisfacer las necesidades de la próxima generación de estudiantes y 
trabajadores para apoyar una sociedad y una economía exitosa, y hacer de Pensilva-
nia un lugar de clase mundial para vivir, aprender y trabajar.
 Luego de un esfuerzo de un año, la Primera fase del Modelo Educativo de la 
Mancomunidad (conocido en Inglés como Commonwealth Education Blueprint) 
está completa. El proceso de desarrollo del Modelo Educativo de la Mancomunidad 
tenía como objetivo definir una educación centrada en el futuro y de alta calidad 
en Pensilvania. Nuestro trabajo giró en torno a los conjuntos de habilidades y con-
ocimientos que los estudiantes necesitarán en el futuro, y cómo construir un marco 
educativo que sea el mejor para apoyar estos esfuerzos de una manera sostenible 
por el bien mayor que la educación pública brinda a nuestra comunidad.
 Si bien a menudo es difícil pensar más allá de las mejoras a la estructura exis-
tente, el comité directivo y las partes interesados   del Modelo Educativo de la Man-
comunidad se desafiaron a sí mismos a imaginar la educación pública como debería 
ser para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, educadores y la sociedad. 
Los participantes trabajaron para crear una visión, sin restricciones por las limita-
ciones de los escenarios, sistemas, recursos, pedagogías o filosofías actuales.
 Esperamos sinceramente que intente incorporar este modo de pensar al reflex-
ionar sobre nuestro trabajo. Permítase soñar, como lo estamos haciendo nosotros, 
sobre una base y un marco ideal para la educación pública en nuestra comunidad. 
Nuestros esfuerzos colectivos serán necesarios para realizar esta visión en los años 
venideros. Por favor, únase a nosotros en la búsqueda para hacer que la educación 
pública de Pensilvania sea excepcional tanto en experiencia como en resultados.

Michael Faccinetto
Presidente de PSBA, 2018
Distrito Escolar del Área de Bethlehem
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COMMONWEALTH

Pensilvania brindará una educación pública 
equitativa y excepcional que empodera a todos 
los estudiantes para lograr una vida significativa y 
productiva en nuestra sociedad democrática.

PRIMERA FASE:  

DESARROLLAR UNA VISIÓN
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Perspectiva General 
El Modelo Educativo de la Mancomunidad es un esfuerzo integral a nivel estatal 
para desarrollar e implementar una visión de la educación pública en Pensilvania. 
La mancomunidad ha adaptado lentamente la educación para satisfacer las necesi-
dades educativas estatales y federales a través de políticas públicas y regulaciones. 
Pensilvania no se ha involucrado en un esfuerzo estatal a gran escala para planificar 
estratégicamente el futuro de la educación pública. A fin de desarrollar un plan 
reflexivo e intencional que garantice que las escuelas públicas provean un servicio 
excelente a sus alumnos en los próximos años, debemos hacer esfuerzos concerta-
dos ahora para determinar qué está funcionando en la educación, y qué se puede 
y se debe hacer de manera diferente, mejor, o más a menudo. El Modelo Educativo 
de la Mancomunidad establece una visión de las prácticas educativas que creará el 
marco para lograr la excelencia en la educación pública en las próximas décadas.

Metodología
Los datos que contribuyen a este proyecto de un año provienen directamente de 
los comentarios de las partes interesadas de la educación en todo el estado. Las 
partes interesadas incluyeron directores de juntas escolares, administradores, mae-
stros, padres, miembros de la comunidad, estudiantes de escuela intermedia a edu-
cación superior, personal de educación superior, personal de asociaciones y organi-
zaciones educativas, y otros interesados   en la educación pública. Buscamos obtener 
una amplia gama de voces desde diferentes perspectivas, antecedentes, ubicaciones 
geográficas y experiencias educativas para representar mejor las necesidades educa-
tivas de la mancomunidad.
 La recolección de datos para la Primera fase se realizó entre octubre de 2017 y 
julio de 2018, utilizando múltiples métodos. Primero, el comité directivo, un cuerpo 
diverso de 27 individuos que invirtió en muchas perspectivas de educación pública 
y éxito estudiantil en Pensilvania, se reunió para cuatro retiros. Al comité directivo 
se le encomendó la tarea de desarrollar el Modelo Educativo de la Mancominidad 
y se desempeñó como facilitador de los grupos de estudios y los grupos focales. 
El comité condujo dos grupos de estudio intensivos de dos días en la sede de la 
Asociación de Juntas Escolares de Pennsylvania (PSBA) con un total de más de 80 
participantes. El objetivo principal de los participantes fue examinar los muchos 
aspectos de proporcionar una educación pública excelente para los estudiantes 
de Pensilvania, adoptando un enfoque que consideraba el éxito educativo desde el 
nacimiento hasta la etapa posterior a la escuela secundaria. Además, los miembros 
del comité llevaron a cabo aproximadamente 25 grupos de discusión que reu-
nieron información de hasta 50 participantes por grupo con experiencia e intereses 
variados en educación en todo el estado. Los participantes incluyeron estudiantes 
de K-12, padres, maestros, directores y administradores escolares, líderes empresar-
iales y comunitarios, y estudiantes universitarios que se preparan para convertirse 
en maestros. Finalmente, los miembros del comité distribuyeron una encuesta de 
nueve preguntas para obtener información de sus redes en todo el estado, que dio 
como resultado 1,022 respuestas a partir de julio de 2018. Esta encuesta perman-
ece abierta para recopilar respuestas de las partes interesadas   y el público que 
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informarán al comité directivo del Modelo sobre próximos pasos de investigación 
en la Segunda fase.
 El primer paso para desarrollar el Modelo fue decidir sobre la declaración de 
visión y las categorías estratégicas que dividirían el trabajo de la visión central. El 
comité directivo decidió cinco categorías: enseñanza y aprendizaje, personal e insta-
laciones, familias y participación comunitaria, recursos financieros y política y socie-
dad.
 En segundo lugar, después de recopilar las respuestas del comité directivo, los 
grupos focales y los grupos de estudio, los datos cualitativos se procesaron utilizan-
do una metodología de codificación abierta para organizar y analizar las respuestas. 
Cada declaración se clasificó en un “componente”. Algunos de estos componentes 
fueron “más allá de la graduación”, “participación de la comunidad”, “desarrollo y 
creación de personal”, “primera infancia”, “educación profesional y técnica”, “opor-
tunidades equitativas”, “ infraestructura y tecnología, “unidad intermedia”, “bienestar 
socioemocional”, “educación especial”, “escuelas comunitarias” y “K-12”. Para llegar 
al corazón de cada respuesta, de una a tres palabras clave fueron utilizados para 
describir cada declaración. Por ejemplo, una declaración decía: “aumentar la trans-
parencia y la rendición de cuentas en educación 
y datos demográficos”. Esto se codificó con las 
siguientes palabras clave “datos”, “política” y “trans-
parencia”. Cada declaración se organizó por las 
palabras clave para ver si existieron ideas, temas 
o conceptos similares. Después de esto, se hizo 
evidente cómo separar las declaraciones en las 
cinco categorías estratégicas y consolidar las ideas 
en declaraciones de acción que describen lo que el 
comité creía que deberían ser los objetivos finales 
de la educación pública para lograr la visión.
 Un objetivo común permanece a lo largo de 
este proceso - garantizar que este modelo sea ver-
daderamente un esfuerzo colaborativo donde se 
escuchen las voces de todo el estado en el desar-
rollo de un plan de educación centrado en el futu-
ro para los niños de Pensilvania. Por lo tanto, cada 
declaración, respuesta y comentario recogido se 
evaluó y analizó para su inclusión en este informe 
preliminar del Modelo Educativo de la Mancomini-
dad.

THE 
COMMONWEALTH 
EDUCATION 
BLUEPRINT SETS 
FORTH A VISION 
OF EDUCATIONAL 
PRACTICES THAT 
WILL CREATE 
THE FRAMEWORK 
FOR ACHIEVING 
EXCELLENCE IN 
PUBLIC EDUCATION 
IN THE DECADES 
AHEAD.
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Pensilvania brindará una educación pública equitativa 
y excepcional que empodera a todos los estudiantes 
para lograr una vida significativa y productiva en nuestra 
sociedad democrática.

VISIÓN
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La educación pública debe considerar y abordar las necesidades de aprendiza-
je y desarrollo de todo el niño. Esto significa garantizar que las experiencias 
educativas de cada niño sean preparatorias para la vida después de la escuela 

secundaria, pero también enfatizar la importancia del bienestar social y emocional. 
Es importante reconocer los estilos de aprendizaje y preferencias individuales a fin 
de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y prepararlos para tener éxito 
a lo largo de sus vidas.
 El Modelo Educativo de la Mancomunidad se divide en cinco categorías es-
tratégicas: enseñanza y aprendizaje, personal e instalaciones, participación de la 
familia y la comunidad, recursos financieros y política y sociedad. El Modelo de-
scribe los factores y recomendaciones más importantes para el crecimiento hacia la 
realización de la visión; sin embargo, algunas metas y objetivos principales se elevan 
a la cima de las prioridades educativas y cruzan múltiples categorías. Estos temas 
trascienden los datos que pueden dividirse en una de las cinco categorías, y se hizo 
evidente a través de grupos de estudio, grupos focales y respuestas de la encuesta 
que la educación pública exitosa y excelente en Pensilvania debe lograr lo siguiente 
para satisfacer las necesidades futuras de la sociedad y la próxima generación de 
graduados.
 •  Asegurar que todos los estudiantes estén preparados con las habilidades y 

conocimientos de desarrollo, sociales y educativos que necesitan para comen-
zar el jardín de infantes al priorizar la disponibilidad de oportunidades educati-
vas para la primera infancia para todas las familias.

 •  Continuar la innovación en todas las áreas de la educación, incluida la evalu-
ación, la adaptación a los entornos cambiantes y la tecnología, y el uso de 
definiciones amplias de éxito estudiantil utilizando medidas de crecimiento 
múltiples y adecuadas.

 •  Fomentar un clima de aprendizaje y trabajo positivo en todas las escuelas 
públicas que fomenta la voz de los estudiantes, así como también el bienestar 
físico, emocional y psicológico para los estudiantes y el personal de la escuela. 
Los ambientes escolares abarcarán y promoverán la diversidad, la colabo-
ración y la creatividad. Los estudiantes se convierten en aprendices de por 
vida que entienden información precisa, ejercitan habilidades de pensamiento 
crítico, participan en la resolución de problemas del mundo real y se comuni-
can y colaboran con personas de diversos orígenes, experiencias y culturas.

 •  Crear y desarrollar asociaciones entre la educación pública K-12, la educación 
superior y la comunidad empresarial para garantizar un mejor éxito en la 
graduación después de la escuela secundaria, incluidos canales para profe-
siones de gran necesidad, preparación de maestros y liderazgo educativo. Las 
alianzas se enfocan en las necesidades de la comunidad para el aprendizaje 
aplicado y el desarrollo económico y de la fuerza de trabajo para garantizar 
que los estudiantes salgan de las escuelas públicas con el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para ser participantes exitosos en la comunidad y 
nuestra sociedad democrática.

VISIÓN
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 •  Recruir a los empleadores locales como socios en el proceso de educación 
pública y desarrollo de habilidades para garantizar que los estudiantes salgan 
de la escuela secundaria con las habilidades y el conocimiento necesarios para 
las oportunidades de carrera, la educación superior o el ejército.

 •  Fomentar el intercambio de recursos entre los distritos escolares y diversas 
agencias comunitarias para crear una red de colaboración y proporcionar flex-
ibilidad para operaciones más eficientes y la adquisición de servicios dentro 
de las escuelas.

 •  Asegurar que todas las escuelas tengan la capacidad de reclutar, retener y 
desarrollar continuamente personal profesional, de apoyo y administrativo. 
Permitir que los distritos escolares tengan flexibilidad para crear y administrar 
modelos de personal en las escuelas.

 •  Comprometerse con la contratación y el desarrollo de profesionales docentes 
de alta calidad que reflejen la diversidad de las comunidades y los estudiantes 
del aprendizaje de Inglés.

 •  Reconocer que el aprendizaje no tiene límites. Ocurre en todas partes y los 
alumnos progresan al enfrentar diferentes experiencias y desafíos.

 •  Capitalizar las oportunidades de aprendizaje co-curriculares y experienciales.
 •  Prácticas empresariales que reconocen que una ex-

periencia educativa exitosa y significativa es una aso-
ciación de múltiples vías que requiere comunicación 
y participación intencional de los padres / tutores, las 
familias y las comunidades.

 •  Promover la colaboración y la cooperación en todos 
los niveles de la educación y entre los responsables 
de la formulación de políticas y las partes interesadas 
para garantizar que las oportunidades educativas ex-
cepcionales estén disponibles para todos los estudi-
antes de las escuelas públicas.

 •   Convencer a los ciudadanos y los legisladores para 
defender la educación pública como la herramienta 
principal para garantizar la vitalidad económica de 
Pensilvania.

 •  Asegurar que las historias de éxito de los estudi-
antes, maestros y escuelas públicas se entrelacen en 
la comunidad, los medios locales y estatales, y los 
esfuerzos de promoción, y que los modelos exitosos 
se compartan y se repliquen.

IT IS ALSO 
IMPORTANT 

TO RECOGNIZE 
INDIVIDUAL 

LEARNING 
STYLES AND 

PREFERENCES IN 
ORDER TO MEET 

THE NEEDS OF ALL 
STUDENTS AND 

TO PREPARE THEM 
TO SUCCEED 

THROUGHOUT 
THEIR LIVES.
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Pensilvania reconocerá el valor y el impacto de la profesión 
docente para el beneficio general de la mancomunidad 
e implementará políticas y programas para apoyar a 
todos los educadores en todos los distritos escolares. 
Los educadores facilitarán experiencias de aprendizaje 
individualizadas y fomentarán el crecimiento para los 
estudiantes que los prepararán para ser aprendices 
independientes de por vida que puedan comunicarse, 
colaborar y resolver problemas de manera efectiva. 
La enseñanza y el aprendizaje exitosos valoran la 
individualidad, demuestran la comprensión cultural y 
abarcan diversos estilos de aprendizaje y experiencias de 
vida para superar las brechas de logros y oportunidades.

ENSEÑANDO 
Y APRENDIENDO
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Un Entorno De Aprendizaje Estimulante  
Para Los Estudiantes

•  Encauzar la motivación intrínseca de los estudiantes mediante el uso de un 
plan de estudios que promueva el dominio del conocimiento evaluado a 
través de medidas de crecimiento múltiples y apropiadas. Se enfoca en opor-
tunidades auténticas y relevantes para el aprendizaje en el mundo real y les 
permite a los estudiantes una voz en la personalización de su propio apren-
dizaje.

•  Asegurar que los ambientes de aprendizaje de los estudiantes sean lugares 
física y emocionalmente seguros donde se respete y fomente la diversidad de 
pensamiento y el debate respetuoso y vigoroso de las diferentes perspectivas.

•  Fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comuni-
cación (Cuatro C) en todas las actividades y el aprendizaje de los alumnos y 
mediante la evaluación de los resultados del aprendizaje.

•  Permitir flexibilidad en las rutas y opciones de aprendizaje en una variedad de 
áreas curriculares, que incluyen, entre otras, las muchas facetas de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería, las artes, las matemáticas, los idiomas, el atletismo, la 
familia y la ciencia del consumidor, las clases vocacionales y o oportunidades 
de servicio.

•  Evaluar y actualizar continuamente el currículo y las opciones de aprendizaje a 
nivel local que satisfagan las necesidades de los estudiantes con el objetivo de 
preparar a los estudiantes para la vida después de la escuela secundaria.

•  Mejorar el apoyo para actividades co-curriculares y programas antes y 
después de la escuela que fomentan la innovación, la actividad física, el trabajo 
en equipo y el desarrollo del talento de los estudiantes.

Prácticas Instructivas Y El Desarrollo Docente
•  Asegurar que los programas de certificación docente de la mancomunidad 

respondan a las necesidades cambiantes de los distritos escolares, los estudi-
antes y la fuerza de trabajo.

•  Ofrecer a los educadores oportunidades de desarrollo profesional específicas 
y flexibles a lo largo de sus carreras, incluyendo la educación para fomentar 
relaciones positivas y apropiadas en la comunidad educativa.

•  Crear un entorno seguro, de apoyo y colaborativo para que los maestros me-
joren su práctica y entreguen contenido de manera innovadora y relevante, y 
para desarrollar competencias culturales que los preparen para educar y ser 
mentores de poblaciones estudiantiles diversas.

•  Utilizar métodos innovadores de entrega de contenido, que incluyen apren-
dizaje mixto y oportunidades de intercambio de cursos entre las escuelas, 
para aumentar las opciones educativas para los estudiantes en todas las 
escuelas públicas, independientemente de las barreras geográficas, socioeco-
nómicas, de tamaño de la escuela u otras.
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•  Ofrecer educadores con desarrollo profesional en aprendizaje social-emocio-
nal y un clima escolar positivo.

•  Enfocar en la preparación de educadores sobre la necesidad de personalizar 
los programas educativos y la entrega de contenido a las necesidades individ-
uales de los estudiantes para un aprendizaje efectivo y mejores resultados.

•  Crear conexiones con los centros de aprendizaje temprano y las instituciones 
de educación superior para garantizar la alineación en todo el continuo de 
aprendizaje para los estudiantes.

Aprendizaje Y Desarrollo Socioemocional
•  Reconocer la función que tienen las barreras no ed-

ucativas para el aprendizaje en el rendimiento de los 
estudiantes y en el bienestar emocional y social en 
general, y proporcionar a las escuelas los recursos 
para abordar las necesidades relacionadas.

•  Asegurar que los estudiantes experimenten un 
ambiente de aprendizaje seguro y libre de intimida-
ciones que les proporcione las habilidades necesar-
ias para actualizar su bienestar social y emocional 
en una comunidad de aprendizaje.

•  Asegurar que los estudiantes experimenten la 
instrucción intencional en el aprendizaje social, 
emocional y conductual que está integrado en el 
plan de estudios de una variedad de materias y 
experiencias.

•  Desarrollar las competencias de aprendizaje 
socioemocional de autoconciencia, autogestión, 
conciencia social, habilidades de relación y la toma 
de decisiones responsable en entornos educativos 
y no educativos.

•  Fortalezca la conexión de la escuela y aumente el 
éxito estudiantil mediante el desarrollo continuo 
de relaciones positivas entre los maestros y otros 
líderes escolares a los que sirven los estudiantes.

Educación Y Oportunidades Para La 
Primera Infancia

•  Comunícar con cada familia sobre las oportuni-
dades de educación temprana y su importancia 
para el éxito en la escuela y más allá. Desarrollar 
y utilizar soluciones creativas para hacerlo, que 
incluyen, entre otros, el uso de boletines informati-
vos de la comunidad, centros comunitarios, agencias 
médicas, empresas, guarderías y escuelas privadas.

SUCCESSFUL 
TEACHING AND 
LEARNING VALUES 
INDIVIDUALITY, 
DEMONSTRATES 
CULTURAL 
UNDERSTANDING, 
AND EMBRACES 
DIVERSE 
LEARNING 
STYLES AND LIFE 
EXPERIENCES 
TO OVERCOME 
ACHIEVEMENT 
AND 
OPPORTUNITY 
GAPS. 
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•  Proporcionar educación universal para la primera infancia desde el na-
cimiento hasta el comienzo del jardín de infantes como una herramienta 
eficaz para la equidad en la preparación para el kínder y el aprendizaje 
permanente.

•  Brindar acceso al kínder de día completo y suministrar a los distritos esco-
lares fondos estatales adecuados y flexibilidad para usar múltiples espacios 
si el espacio actual en el aula es limitado.

•  Desarrollar la capacidad de participación de los padres / tutores y la famil-
ia que alienta y apoya la preparación para el aprendizaje temprano para 
todo el niño.

•  Apoyar la participación de los padres / tutores en la educación incluyén-
dolos en programas de alfabetización, eliminando las barreras idiomáticas 
y brindando educación sobre salud, bienestar y nutrición y otros servicios 
que beneficiarán a toda la familia y agregarán valor a su experiencia educa-
tiva desde el nacimiento.

Educación y Oportunidades Post-Secundaria
•  Crear alianzas entre escuelas K-12 e instituciones de educación superior, 

escuelas comerciales, negocios y socios comunitarios para asegurar que 
los estudiantes estén expuestos a las experiencias y conocimientos nece-
sarios para el éxito después de la escuela secundaria.

•  Incorporar oportunidades basadas en el trabajo en los entornos escolares 
para todos los estudiantes y desarrollar una conciencia integral de las 
oportunidades universitarias y profesionales. Asegúrese de que los padres 
/ tutores tengan acceso a la información y los recursos para las oportuni-
dades posteriores a la escuela secundaria para ayudar a sus hijos a tomar 
decisiones informadas sobre su futuro.

•  Aumentar el conocimiento y las asociaciones para la matrícula doble, lo 
que podría disminuir significativamente el costo de la educación post-
secundaria para los estudiantes y sus familias y dar a los estudiantes un 
camino más temprano para obtener un título superior.
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El personal y las instalaciones son recursos esenciales 
que crean ambientes de aprendizaje positivos en que 
los estudiantes puedan prosperar. Los estudiantes 
necesitan espacios de aprendizaje seguros y funcionales y 
sistemas de entrega que les permitan alcanzar su máximo 
potencial. El personal de la escuela y las instalaciones 
de aprendizaje deben adoptar la innovación y estar 
equipados para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos.

PERSONAL  
E INSTALACIONES
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Reclutamiento, Retención Y Desarrollo Continuo 
Del Personal

•  Crear una estructura de certificación flexible para satisfacer las necesi-
dades de los estudiantes y modelos de personal sostenible para todas las 
categorías de personal.

•  Asociarse con los de educación superior para proporcionar a los maestros 
una preparación adecuada para enseñar a el niño entero.

•  Aumentar el reclutamiento y la retención de profesores cuya identidad 
cultural, raza, origen étnico y lingüísticamente diversos que aportan una 
variedad de habilidades, conocimientos y experiencias a entornos educa-
tivos y que pueden conectarse con la creciente diversidad en las pobla-
ciones estudiantiles.

•  Aumentar el volumen y el nivel de preparación de los educadores que 
ingresan a la profesión y fomentar la longevidad del servicio en una ubi-
cación mediante el uso de programas de incentivos.

•  Fomentar un clima de aprendizaje / trabajo positivo que fomente el biene-
star físico, emocional y psicológico.

Instalaciones Educativas Y Ambientalmente Sanas
•  Todas las escuelas públicas deben tener los recursos para proporcionar in-

stalaciones que sean seguras, flexibles, sostenibles y que reflejen las necesi-
dades de aprendizaje actuales y futuras.

•  Evaluar y actualizar las instalaciones escolares para garantizar que satisfagan 
las necesidades cambiantes de los estudiantes y el personal, incluidas estas 
consideraciones

•  Salud
•  La seguridad
•  Tecnología
•  Entornos de aprendizaje productivos y colaborativos
•  Prácticas innovadoras en la metodología de instrucción
•  Actividades co-curriculares
•  Diseñar instalaciones escolares para usos múltiples y posibles usos durante 

todo el año, sirviendo como centro y lugar para servicios comunitarios, 
tales como guarderías, servicios sociales y de salud, eventos y reuniones.

•  Asegurar opciones de educación profesional y técnica en múltiples instala-
ciones para que cada estudiante tenga acceso a una cantidad de opciones 
de aprendizaje en una ubicación escolar, de modo que los estudiantes no 
estén restringidos a una ruta de aprendizaje basada en la ubicación del 
edificio.

•  Innovar el diseño y rediseño de edificios para garantizar que las instala-
ciones se adapten mejor a las necesidades de los estudiantes, maestros y 
distritos, y promover la capacidad de compartir recursos, así como colabo-
rar con los socios de la comunidad.
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Las familias y las comunidades sirven como socios y 
partes interesadas críticas en la educación. Las escuelas 
incluirán a las familias y las comunidades para compartir 
recursos y servicios para que todos los estudiantes y 
sus familias reciban las oportunidades educativas y no 
educativas necesarias para lograr una educación de 
alta calidad en apoyo del aprendizaje a lo largo de la 
vida. Todas las escuelas trabajan con las familias y los 
socios de la comunidad para garantizar que la escuela 
sea acogedora, incluyente, relevante y se centre en las 
diversas necesidades de su comunidad escolar superior. 
Las escuelas deben trabajar con la comunidad para 
garantizar la equidad en las oportunidades, los servicios y 
los recursos disponibles para los estudiantes dentro del 
distrito y en todo el estado.

COMPROMISO  
CON LA FAMILIA Y  
LA COMUNIDAD
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Compromiso Familiar
•  Luchar continuamente por un liderazgo abierto, colaborativo, transparente y 

responsable de las escuelas, las familias y las comunidades.
•  Adoptar las diferentes fortalezas, desafíos y metas de las familias, y crear planes 

flexibles y adaptables para compartir con las familias que se adapten a sus diver-
sas perspectivas y necesidades, incluyendo la conciencia de las diferencias cultura-
les y / o sociales.

•  Educar a las familias y las comunidades sobre la necesidad del aprendizaje tem-
prano y los programas y recursos disponibles. 

•  Envolver las unidades intermedias en el apoyo de familias que requieren pro-
gramas y asistencia de aprendizaje temprano.

•  Proporcionar mayores recursos y mecanismos para permitir a los distritos esco-
lares que ofrezcán programas y servicios multigeneracionales.

•  Emplear sistemas para comunicación y colaboración oportunas que les permitan 
a las familias:

•  Ser informado de una manera eficiente
•  Tener oportunidades para tomar decisiones comparti-

das dentro de las comunidades escolares
•  Aproveche los recursos de salud y bienestar de la 

comunidad
• Tomar un rol activo en reforzar el aprendizaje en casa
•  Tomar decisiones mejor informadas con respecto a la 

programación escolar para sus alumnos, que incluye 
artes, música, idiomas, atletismo, clubes, bibliotecas y 
mucho más dentro y fuera de la escuela.

•  Asegurar que las familias tengan recursos y oportuni-
dades para ser socios completos en la educación de 
sus hijos.

Compromiso Con La Comunidad Y 
Asociaciones
•  Promover la colaboración entre los ciudadanos y los 

políticos. Emular modelos exitosos de escuelas comu-
nitarias donde las familias puedan acceder a servicios 
dentro de las escuelas como el centro comunitario. 
Desarrollar formas de incluir las necesidades básicas 
(alimentación, vestimenta), guardería, servicios socia-
les y de salud, agencias gubernamentales y acceso a 
asistencia, y más en el entorno escolar para facilitar el 
acceso a los servicios que las familias de cada comuni-
dad necesitan más.

SCHOOLS MUST 
WORK WITH THE 
COMMUNITY TO 

ENSURE EQUITY IN 
OPPORTUNITIES, 

SERVICES AND 
RESOURCES 

AVAILABLE TO 
STUDENTS WITHIN 

THE DISTRICT 
AND ACROSS THE 

COMMONWEALTH.
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•  Comprometerse con empresas locales, organizaciones y fundaciones para desar-
rollar alianzas público-privadas que incluyen a las comunidades en el trabajo de la 
educación y las escuelas, y capitalizar en el trabajo, la experiencia y el papel de los 
socios en la comunidad. Esto se puede lograr a través del aprendizaje en el lugar 
de trabajo, pasantías, asistencia de alfabetización, subvenciones, mentores, patro-
cinios y más.

•  Animar a los socios locales a compartir el éxito de los estudiantes y las historias 
positivas de la educación pública.

•  Poner de relieve la importancia y el desarrollo de las voces de los estudiantes al 
garantizar que haya oportunidades para que los estudiantes compartan sus ideas 
con el liderazgo de la escuela y la comunidad.

•  Asegurar oportunidades para compartir el trabajo y los logros de los estudiantes 
con diferentes componentes.

•  Las escuelas y los distritos se asocian con los proveedores de educación postse-
cundaria, en particular con los institutos terciarios comunitarios, para aumentar la 
matrícula doble, la transición fluida y las oportunidades de capacitación profesion-
al para los estudiantes de secundaria.

•  Llamar a los ex alumnos para que contribuyan al proceso educativo.



18    Commonwealth Education Blueprint PHASE 1 REPORT

Las escuelas tendrán los recursos financieros y otros 
recursos necesarios para proporcionar de manera 
eficiente, efectiva y equitativa a todos los estudiantes 
una educación pública excepcional. La comunidad debe 
estar totalmente comprometida a proporcionar fondos 
equitativos para que las escuelas públicas puedan alcanzar 
las diversas necesidades de cada distrito al educar a cada 
estudiante.

RECURSOS  
FINANCIEROS
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Financiamiento Equitativo Para Escuelas Exitosas
•  Asignar fondos estatales de educación para atender equitativamente las 

necesidades de todos los estudiantes y garantizar que Pensilvania se convierta 
y siga siendo un modelo líder en el financiamiento de la educación.

•  Dirigir la pérdida o reasignación de recursos financieros estatales que continúa 
erosionando los fondos de educación básica.

•  Proporcionar recursos que permitan a cada estudiante tener acceso a recur-
sos tecnológicos de alta calidad que faciliten el aprendizaje, incluida la pro-
visión de infraestructura para el acceso universal a Internet como medio para 
proporcionar a los estudiantes un acceso más equitativo a la información y los 
recursos de aprendizaje.

•  Asegurar que todos los niños tengan acceso a un aprendizaje temprano que 
los prepare para el éxito en la escuela y el aprendizaje permanente.

•  Financiar los requisitos de educación especial a nivel estatal y federal para 
eliminar la desproporción e inconsistencia del presupuesto a nivel local y la 
disminución del control sobre los costos de proporcionar los servicios necesa-
rios a los estudiantes.

•  Revisar los mecanismos de financiación estatales para los centros de edu-
cación profesional y técnica para proporcionar un mayor respaldo a la edu-
cación preparada para la carrera .

•  Financiar de manera oportuna todos los demás mandatos estatales y federa-
les, o reevaluarlos, para determinar si los objetivos de los programas y servi-
cios obligatorios se pueden lograr a través de otros medios a nivel local.

•  Mantener un sistema de control local sobre la administración de los recursos 
financieros, que incluya la reducción de las limitaciones y barreras para que los 
distritos escolares busquen flujos de ingresos alternativos.

•  Explorar la posibilidad de mayores eficiencias en la contratación con negocios 
locales para cumplir funciones no educativas del distrito escolar por un costo 
reducido o una mayor eficiencia en la adquisición de servicios.

•  Apoyar el financiamiento de actividades co-curriculares a nivel estatal a través 
de flujos de financiamiento adicionales dedicados.

RECURSOS  
FINANCIEROS
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La educación pública es un derecho fundamental y todos 
en esta comunidad se benefician de una educación 
pública universalmente respaldada. Las decisiones de 
política educativa deben centrarse en el estudiante 
y utilizar medidas múltiples de datos para promover 
oportunidades equitativas para todos los estudiantes. 
Como tal, es la responsabilidad de todos los ciudadanos, 
residentes y formuladores de políticas apoyar el bien 
común de una educación pública sólida para todos.

CIUDADANOS Y 
FORMULACIÓN  
DE POLÍTICAS
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•  Demostrar y comunicar el impacto positivo de las inversiones en educación 
pública en la sociedad, incluyendo el desarrollo económico, el desarrollo de la 
fuerza de trabajo y la competitividad internacional. Debido a que la educación 
pública es un bien público y un valor de larga data de nuestra nación, los ben-
eficios de un sistema fuerte y centrado en el estudiante se extienden más allá 
de las comunidades locales y tienen influencias positivas estatales y nacionales.

•  Calificar el mensaje positivo de que una educación pública excelente es una 
inversión en el futuro de todos.

•  Empoderar a la comunidad escolar para abogar al unísono por fondos equita-
tivos y cambios de políticas que mejoren las escuelas públicas y las oportuni-
dades de aprendizaje para todos los estudiantes.

•  Educar al público sobre los éxitos de las escuelas públicas y sus estudiantes, el 
personal y las familias y aumentar la percepción de su valor entre los ciudada-
nos y las comunidades.

•  Mantener la toma de decisiones y en gobierno locales en la educación pública.
•  Dirijir asuntos de política estatal y federal que causan tropiezos y retrasos y 

obstaculizan la innovación a nivel local.
•  Invitar a los legisladores y a otras partes interesadas en la educación a exper-

imentar de primera mano los logros de los estudiantes y las escuelas, e infór-
marles sobre las escuelas locales, los éxitos y los desafíos. Pídanle que inicien y 
que apoyen los esfuerzos para fortalecer la educación pública alineada con el 
Modelo Educativo de la Mancomunidad.

CIUDADANOS Y 
FORMULACIÓN  
DE POLÍTICAS
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COMMONWEALTH

SEGUNDA FASE: 
METAS DE LA  
INVESTIGACIÓN
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La Primera fase del Modelo Educativo de la Mancomunidad desarrolló una visión 
para el futuro de la educación pública y proporcionó datos exhaustivos para in-
formar recomendaciones que ayudarán a lograr un éxito adicional en la educación 
pública en la mancomunidad. A medida que se recopilaron datos, surgieron muchas 
preguntas, y descubrimos que el alcance de nuestro trabajo aumentaba cada vez 
que se analizaban nuevos datos. El objetivo de la Segunda fase es profundizar en 
las áreas donde surgieron las preguntas y recopilar datos cualitativos y cuantitativos 
adicionales para informar y apoyar el Modelo Educativo de la Mancomunidad. Por 
lo tanto, los objetivos de investigación de la Segunda fase incluyen la incorporación 
de metodologías adicionales y un socio externo para proporcionar credibilidad, 
validez y confiabilidad a los datos. Otro objetivo de la Segunda fase será interesar a 
un público más amplio de partes interesadas en la educación, incluida la comunidad 
empresarial, los estudiantes adicionales y el público.

1. Investigación Cuantitativa
Lograr la confiabilidad estadística de los datos y recomendaciones recopilados hasta 
la fecha a través de la incorporación de una encuesta estatal. La encuesta inicial se 
inició en la Primera fase del Modelo Educativo de la Mancomunidad con el objetivo 
de determinar si existe un amplio respaldo para los principios del trabajo. Se necesi-
ta una muestra mucho más grande y más representativa. Una encuesta a nivel es-
tatal obtendrá una retroalimentación individual más amplia que la que es posible en 
los componentes de investigación cualitativa incorporados e informará los siguientes 
pasos del modelo en términos de priorización y opinión pública. 

2. Investigación Cualitativa
Producir investigaciones académicas que evalúen el Modelo e informen sobre los 
ajustes necesarios a las recomendaciones. Insistir a los grupos de partes interesadas 
de la educación mediante la solicitud en sus comentarios y comentarios sobre el 
Modelo Educativo de la Mancomunidad. Realizar entrevistas con organizaciones y 
negocios que aún no están representados en los datos para ampliar el alcance de 
las voces incluidas en el Modelo y realizar los cambios necesarios en las recomenda-
ciones basadas en cualquier nueva tendencia de datos y solidificar los datos exis-
tentes a través de cualquier consenso adicional logrado. 

3. Revisión de Literatura
Revise la investigación académica existente en las áreas de recomendaciones del 
Modelo y determinar las áreas para un mayor desarrollo o ajustes. La revisión de 
la literatura proporcionará credibilidad al trabajo y a las recomendaciones ya pro-
porcionadas por los educadores y las partes interesadas al conectarlo con teorías 
basadas en la investigación, metodologías, pedagogías y mejores prácticas probadas 
en educación. 
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4. Definir Estrategias de Implementación
Los grupos de trabajo desarrollarán los principios de cada categoría estratégica. Uti-
lizarán los datos recopilados para informar sus recomendaciones. Los grupos de tra-
bajo garantizarán que las estrategias de implementación en cada categoría brinden 
pasos claros y accionables para lograr la visión y desarrollen planes para ayudar a las 
escuelas públicas a desarrollar e implementar estrategias de realización de la visión.

Conclusión
El trabajo del Modelo Educativo de la Mancomunidad ha sido significativo y es-
clarecedor en la Primera fase. El comité directivo reunió una enorme cantidad de 
datos a través de conversaciones, grupos de estudio, grupos focales y solicitando 
comentarios. A través de este trabajo, fue evidente que esto es solo el comienzo. La 
Segunda fase de este proyecto seguramente traerá compromiso adicional, nuevas 
ideas y desafíos a considerar mientras nos esforzamos hacia el objetivo de desarrol-
lar un plan para lograr una educación pública equitativa y excepcional que capacite 
a todos los estudiantes para lograr una vida significativa y productiva en nuestra 
sociedad democrática.
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Glosario
Brecha de logro – cualquier disparidad significativa y persistente en el rendimiento 
académico o el logro educativo entre diferentes grupos de estudiantes, como estudi-
antes blancos y minorías, por ejemplo, o estudiantes de hogares con ingresos más 
altos y de bajos ingresos1.
Abogacía – promoción activa de una causa o principio que involucra acciones que 
conducen a un objetivo seleccionado2

Aprendizaje mixto – método de enseñanza que combina el aprendizaje presencial 
en el aula con el aprendizaje en línea, donde los alumnos pueden, en parte, controlar 
el tiempo, el ritmo y el lugar de aprendizaje3

Centro de educación vocacional y técnica (CTE) – brinda a los estudiantes de 
todas las edades las habilidades académicas y técnicas, el conocimiento y la capac-
itación necesarios para tener éxito en futuras carreras y convertirse en estudiantes 
de formación permanente.
Co-curricular – actividades, programas y experiencias de aprendizaje que comple-
mentan, de alguna manera, lo que los estudiantes están aprendiendo en la escuela. 
Estas experiencias pueden conectarse o reflejar un plan de estudios académico, y / o 
desarrollar y desarrollar habilidades que servirán bien a los estudiantes en la escuela 
y en la vida. Por lo general, no están clasificados y pueden tener lugar fuera de la 
escuela o fuera del horario escolar normal. 4

Escuela comunitaria – una escuela que incorpora un conjunto de asociaciones en-
tre la escuela y otros recursos de la comunidad. Integra un enfoque en lo académi-
co, la salud y los servicios sociales, el desarrollo de la juventud y la comunidad, y la 
participación de la comunidad.5

Competencia cultural – se refiere a la capacidad de interactuar efectivamente con 
personas de diferentes culturas. Además, la enseñanza y las prácticas culturalmente 
receptivas reconocen la importancia de incluir las identidades culturales, referencias y 
experiencias de nuestros alumnos y sus familias en el proceso de aprendizaje.6
Matrícula doble - la capacidad de los estudiantes de la escuela secundaria de tomar 
clases en una universidad local que podrían llevar a obtener créditos universitarios7

1 https://www.edglossary.org/achievement-gap/
2 https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/overview/main
3  http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar13/vol70/num06/The-Basics-of-Blend-
ed-Instruction.aspx

4 https://www.edglossary.org/co-curricular/
5 http://www.communityschools.org/aboutschools/what_is_a_community_school.aspx
6  Ladson-Billings, G. (1995). Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy. American Educational 

Research Journal 32(3), pp. 465-491.
7 https://www.studypoint.com/ed/dual-enrollment/
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Educación/aprendizaje de la primera infancia – cualquier tipo de programa ed-
ucativo que sirva a los niños en edad preescolar, desde el nacimiento hasta el jardín 
de infantes. 8

Educador – cualquier persona que facilita o ayuda a los alumnos a aprender, inclui-
dos directores y administradores escolares 
Equidad – la distribución justa y equitativa de los recursos en función de las necesi-
dades individuales de cada estudiante. Los recursos equitativos incluyen fondos, 
programas, políticas, iniciativas y apoyos que se enfocan en el contexto único y el 
contexto escolar de cada estudiante para garantizar que todos los estudiantes ten-
gan igual acceso a una educación de alta calidad. 9

Aprendizaje experimental – un proceso mediante el cual los estudiantes desar-
rollan conocimientos, habilidades y valores de experiencias directas o “hacer”. El 
aprendizaje de esta manera a menudo puede tener lugar fuera del aula tradicional y 
puede estimular la investigación académica promoviendo el aprendizaje interdiscipli-
nario, el compromiso cívico y el desarrollo profesional. , conciencia cultural, liderazgo 
y otras habilidades profesionales e intelectuales10 
Familia – grupo de individuos con una relación legal, genética y / o emocional conti-
nua. La sociedad depende del grupo familiar para satisfacer las necesidades económi-
cas y de protección de las personas, especialmente los niños y los ancianos. 11

Unidad Intermedia (IU) – son emprendedores, altamente calificados, ricos en tec-
nología y proveedores ágiles de servicios rentables, instructivos y operacionales para 
los distritos escolares, las escuelas chárter y más de 2,400 escuelas privadas y no 
públicas. Además, las unidades intermedias son proveedores directos de instrucción 
de calidad para más de 50,000 estudiantes de Pensilvania12

Mandato – un requisito de un gobierno u otro organismo elegido para llevar a 
cabo una política o tarea particular13

Brecha de oportunidad – las formas en que la raza, la etnia, el nivel socioeco-
nómico, el dominio del inglés, la riqueza de la comunidad, las situaciones familiares 
u otros factores contribuyen o perpetúan las aspiraciones educativas, los logros y el 

8 https://www.preschoolteacher.org/what-is-early-childhood-education/
9 https://www.psba.org/about/equity/
10  http://www.ucdenver.edu/life/services/ExperientialLearning/about/Pages/WhatisExperientialLearn-

ing.aspx
11 https://www.aafp.org/about/policies/all/family-definition.html
12 https://www.paiu.org/ius.php
13 https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/mandate
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logro educativo más bajos para ciertos grupos de estudiantes14

Padres / Tutores – un tutor legal de un niño y / o la persona o personas respons-
ables del bienestar y la educación del niño
Aprendizaje basado en proyectos – un enfoque dinámico en el aula en el que 
los estudiantes exploran activamente los problemas del mundo real y desafían y 
adquieren un conocimiento más profundo15

Ambiente escolar – la calidad y el carácter de la vida escolar. El clima escolar se 
basa en patrones de la experiencia de la vida escolar de los alumnos, padres y per-
sonal escolar y refleja las normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas 
de enseñanza y aprendizaje y estructuras organizativas. 16

Aprendizaje socioemocional – el proceso mediante el cual los alumnos adqui-
eren y aplican efectivamente los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias 
para comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar objetivos positivos, 
sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y 
tomar decisiones responsables17

Partes Interesadas – cualquier persona que invierta en el bienestar y éxito de 
una escuela y sus estudiantes, incluidos administradores, maestros, miembros del 
personal, estudiantes, padres, familias, miembros de la comunidad, líderes empresar-
iales locales y funcionarios electos, como miembros de la junta escolar, concejales y 
representantes del estado. Partes interesadas   también pueden ser entidades colec-
tivas, como empresas locales, organizaciones, grupos de defensa, comités, medios de 
comunicación e instituciones culturales, además de organizaciones que representan 
grupos específicos, como sindicatos de maestros, organizaciones de padres y mae-
stros y asociaciones que representan a superintendentes, directores, juntas escolares 
o docentes en disciplinas académicas específicas18

Educación infantil integral – políticas, prácticas y relaciones que aseguren que 
cada niño, en cada escuela, en cada comunidad, esté saludable, seguro, comprometi-
do, apoyado y desafiado.19

14 https://www.edglossary.org/opportunity-gap/
15 https://www.edutopia.org/project-based-learning
16 https://www.schoolclimate.org/
17 https://casel.org/what-is-sel/
18 https://www.edglossary.org/stakeholder/
19 http://www.ascd.org/ASCD/pdf/siteASCD/policy/CCSS-and-whole-child-one-pager.pdf
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Amy Goldman
Radnor Township School 
District

Jennifer Gormley
New Hope Solebury

Colleen Hannagan
Hampton Township 
School District

Lena Hannah
PA School Boards Associ-
ation Advocacy Ambassa-
dor, South Fayette School 
District

James Harris
Daniel Boone Area 
School District

Julie A. Hartley
Clarion Area School 
District

David J. Hein
Parkland School District

Jennifer Hoff
William Penn School 
District

Regina B. Holley
Pittsburgh Public Schools

Jennifer Holman
Northwestern Lehigh 
School District

Alanna R. Huck
Galeton Area School 
District

Roy E. Jacobs, III
CM Regent Insurance 
Company

Lois Kaneshiki
Hollidaysburg Area School 
District

Mary M. Katona
Methacton School District
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David M. Kennedy
Parkland School District

Jason Kohfmehl
Cumberland Valley School 
District

Lynn Kohler
West York Area School 
District

John Kopicki
Central Bucks School 
District

Art Levinowitz
School District of Upper 
Dublin

Lisa Longo
Phoenixville Area School 
District

Angela Lynch
CASD Foundation

Mark Stephen Magolis
Marion Center Area 
School Distirict

Bobbi Manyara
Juniata Valley Elementary 
School

Douglas B. Metcalfe
Twin Valley School District

Mark B. Miller
Centennial School District

Sandra Miller
Saucon Vallley School 
District

Jenna Monley
The School District of 
Philadelphia

Geana Morris
William Penn School 
District

Peggi Munkittrick
Towanda Area School 
District

Cindy Murphy
Otto-Eldred School Dis-
trict

Donna Nagle
Lower Dauphin School 
District, PA Art Education 
Association

Kenneth E. Nickson, Jr.
Erie’s Public Schools

Raymond C. Omer
Neshannock Twp. School 
District

Eric Palmer
Indiana County Technolo-
gy Center

K. Chase Patterson
The Urban Academy of 
Greater Pittsburgh

Jeannie Pavlack-Sage
Ringgold School District, 
State Parent Advisory 
Council

Fred Peterson
Seneca Valley School 
District

Clyde N. Pierce
Galeton Area School 
District

James Rafel
Central Columbia School 
District

Timothy R. Re
Elizabethtown Area Mid-
dle School

Davonna Rickard
PA School Boards Asso-
ciation Advocacy Ambas-
sador, Dover Area School 
District

John Ritter
Gateway School District

Scott Rogers
York County School of 
Technology

Patrick Sable
PA School District Liquid 
Asset Fund, South Park 
School District 

Laura Saccente
PA Statewide Afterschool/
Youth Development 
Network

Thomas J. Samosky
Trinity Area School Dis-
trict

Robert M. Schwartz
Wallenpaupack Area 
School District
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Thomas Seidenberger
PA School Boards Asso-
ciation Advocacy Ambas-
sador

Adrian Shanker
Bradbury-Sullivan LGBT 
Community Center

Sylvia P. Simms
Educational Opportunities 
for Families and Commu-
nities

Debra F. Smith
Keystone Central School 
District

 

Jeff Smith 
Derry Township School 
District

Gwendolyn Snyder
POWER

Ron Stoloff
Wissahickon School 
District

Joseph Strauch
Lackawanna Trail School 
District

Brian T. Uplinger
Hazleton Area School 
District

Janel Vancas
Appalachia Intermediate 
Unit 8

Robert A. White
CM Regent Insurance 
Company

Kirk Willard
Chester County Inter-
mediate Unit Technical 
College High School

Miriam M. Witmer
Millersville University

Patricia Woods
Susquenita School District
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