
 

 

 

 

 

 

 

METAS Y CONDICIONES NECESARIAS 
 

 

 

PRÓXIMOS PASOS 

La Junta presentó estas “Metas y 

condiciones necesarias” en junio de 

2020 y tiene la intención de compartir más 

información con nuestra escuela a lo largo 

del otoño a través de seminarios web, redes 

sociales, cartas, nuestra página web y, 

por supuesto, en nuestras reuniones en las 

que esperamos comentarios y preguntas de la 

comunidad. La Junta tiene previsto votar 

la adopción de las nuevas “Metas y condiciones 
necesarias” en su reunión de decisiones de 
diciembre y espera que el Distrito las implemente 
a partir de enero de 2021. 

 
La Junta pide que todas nuestras 

comunidades escolares se unan para 

apoyar esta labor fundamental.   
 

  METAS Y CONDICIONES 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
Aunque el Distrito Escolar de Filadelfia está avanzando en áreas como aumentar el número de 

escuelas de alto rendimiento, reducir el número de escuelas de bajo rendimiento y aumentar 

la tasa de graduación de cuatro años, todavía tenemos mucho más que lograr. Los 

estudiantes de Filadelfia aún tienen problemas académicos y bajo rendimiento  en 

comparación con sus compañeros de otras ciudades. La Junta quiere cambiar esto y 

concentrarse en mejorar el rendimiento estudiantil y garantizar que los estudiantes puedan 

prosperar, tener éxito y liderar en una sociedad global. 

 

 

 
LO QUE ESPERAMOS 

La Junta cree que la educación debe ser 

equitativa, especialmente en una ciudad con 

una alta tasa de pobreza y en un Distrito Escolar 

con la mayoría de los estudiantes de color y 

muchos con necesidades especiales. La 

equidad educativa significa dar a cada 

estudiante lo que necesita para alcanzar su 

máximo potencial. 

 
Para lograr este objetivo, la Junta centrará sus 
esfuerzos en la educación de los estudiantes y 
garantizar que cada niño tenga los recursos 
necesarios para prosperar, mediante: 

• establecer metas específicas de 

rendimiento estudiantil  a largo 

plazo; 

• garantizar condiciones no académicas: 

– las condiciones aledañas que se 

necesitan para que los estudiantes 

tengan éxito; 

• Hacer al Distrito y a nosotros 

mismos responsables de alcanzar 

nuestras metas y de garantizar las 

condiciones necesarias para ello . 

•  



NUESTRAS METAS 

Las metas que se indican a continuación son los hitos que debemos lograr para garantizar que cada 

estudiante tenga las habilidades necesarias para tener éxito en el mundo del siglo 21.  

 

  LECTURA  MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD Y CARRERA  
 

Objetivo: Todos los 
estudiantes deben leer a nivel 

de grado o mejor. 

 

Descripción: La lectura es 

una habilidad fundamental 

para tener éxito en la escuela, 

la universidad, el lugar de 

trabajo y la vida. 

Objetivo: Todos los estudiantes 
rinden a nivel de grado o más. 

 
Descripción: Los estudiantes 

necesitan una base sólida en 

matemáticas para tener acceso a 

niveles más altos de aprendizaje 

tanto en la escuela intermedia 

como en la secundaria, y para 

tener éxito en diversas carreras. 

Objetivo: Todos lo estudiantes 

se gradúan preparados para la 

universidad y el mundo laboral. 

 
Descripción: Todos los 

estudiantes deben tener los 

conocimientos académicos 

básicos y las experiencias que 

los preparen para ser exitosos 

después de graduarse de la 

secundaria.

 
 

CONDICIONES NECESARIAS  

Un buen rendimiento estudiantil no es posible si no se brindan las 

condiciones necesarias para lograrlo.  

 
Las siguientes condiciones son imprescindibles y deben 

implementarse en las escuelas para lograr nuestras metas: 

 
Todas las escuelas serán lugares seguros, acogedores y saludables 

en que nuestros estudiantes, personal y comunidad deseen aprender 

cada día: 

• Limpios y libres de peligros medioambientales; y 

• Espacios con un ambiente inclusivo donde los estudiantes 

tengan acceso a sólidos servicios de apoyo social, emocional y 

de salud mental. 

 
Todos los estudiantes tendrán una educación completa con 

oportunidades co-curriculares integradas en la experiencia escolar, como 

artes y atletismo. 

 
Todos los padres y encargados serán bienvenidos y animados a 
colaborar en la educación y la comunidad escolar de sus hijos. 

 
El Distrito Escolar se esforzará en desmantelar  las prácticas 

racistas que obstaculizan el rendimiento estudiantil. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE: 

philasd.org/schoolboard/goals-guardrails 
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