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Bienvenida 
 
Bienvenidos y muchas gracias por su interés en el Plan de Recuperación del Distrito Escolar de 
Mukilteo. El estado requiere que solo marquemos las casillas al presentar nuestros planes para 
evaluar las necesidades en relación al rendimiento académico así como el bienestar estudiantil, 
y de manera que podamos comenzar a satisfacerlas este próximo año escolar. La Oficina de 
Superintendencia de Educación Pública (OSPI) incluyo una guía exhaustiva para ayudar a los 
distritos escolares a desarrollar sus planes. Nuestro Distrito esta tomando esta oportunidad para 
dedicarse de lleno a este proceso de planeación y utilizar los datos y respuestas recolectados 
para mover nuestro distrito hacia adelante en servicio a nuestros estudiantes, personal y familias. 
Si bien habrá varias medidas inmediatas, la mayoría del trabajo, progreso e informes tardarán 
años. Esto hace nuestra planeación y proceso de extrema importancia. Las siguientes páginas 
nos dan una visión general del plan y seguirán evolucionando durante el próximo año o dos.  
  
Este plan esta constituido de una gran cantidad de investigación y los aportes e ideas del 
personal, los estudiantes, las familias y miembros de la comunidad. Agradezco al liderazgo del 
distrito por sus contribuciones durante todo este año y por luchar con grandes cambios y 
decisiones aun en el medio una pandemia. También agradezco a los estudiantes, familias y 
colaboradores dentro de la comunidad quienes se tomaron el tiempo para compartirnos sus 
ideas, preguntas y experiencias a lo largo de este proceso para ayudarnos a mejorar y responder 
a las cambiantes necesidades en nuestra comunidad.  
  
Sinceramente agradecida,  
  
Dr. Alison Brynelson, Superintendente 
Heather Tow-Yick, Superintendente Suplemente 
 
  
 
 
 
 
  

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/communications/2021docs/OSPI-Academic-and-Student-Well-Being-Recovery-Plan-Planning-Guide.pdf
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Información General  
 
A consecuencia de la pandemia los distritos escolares de todo el país están buscando formas 
más integrales de asegurarse de que a los estudiantes les vaya bien académica y 
emocionalmente. El Distrito Escolar de Mukilteo esta desarrollando un plan de recuperación 
para ayudar identificar desigualdades de aprendizaje y las medidas necesarias para ayudar a 
cerrar las brechas. El plan también incluirá un instrumento de diagnóstico para entender mejor 
las necesidades y estrategias socioemocionales de los estudiantes y proveer el apoyo 
necesario. Durante el plan hay varias oportunidades para que los estudiantes, personal, 
familias y colaboradores de la comunidad provean sus comentarios y aportaciones. El plan está 
disponible en formato pdf, en inglés y español y en el cuerpo de las siguientes páginas de 
internet para que los que deseen puedan usar la función de Google Translate de la página del 
distrito.  
  
¿Tiene comentarios sobre este borrador del plan? Por favor, déjenoslos saber a través de este 
enlace: ThoughtExchange antes de las 5 de la tarde del 23 de mayo del 2021. 

Compartiremos el plan y los comentarios de la comunidad con la junta directiva durante su 
reunión regular el 24 de mayo. El documento final del plan será presentado a la Oficina de 
Superentendida de Educación Pública (OSPI) el primero de junio del 2021.  

Misión: El Distrito Escolar de Mukilteo esta comprometido a que todo estudiante tenga éxito, 
alcanzándolo a través de enseñanza y aprendizaje poderosos, personal y apoyo comunitario 
comprometido.   

Creemos que: la diversidad del distrito es una cualidad que deber ser valorada, respetada y 
celebrada.  

Objetivos Distritales del 2019-22:  

Objetivo 1: Éxito estudiantil - Asegurar acceso y apoyo equitativo para cada estudiante.  

Objetivo 2: Contexto de aprendizaje – Mejorar el contexto en el que se aprende.    

Objetivo 3: Colaboración con padres y la comunidad – Comprometerse con total dedicación en 
comunidad al éxito de los estudiantes  

Estructura de Trabajo:  

La Superintendente Suplemente Heather Tow-Yick esta liderando en nombre de la 
Superentended Alison Brynelson, dirigiendo a los jefes de cada equipo y la unificación del 
trabajo. Una visión general del trabajo esta disponible en línea.  

 

 

https://my.thoughtexchange.com/scroll/240702685
https://my.thoughtexchange.com/scroll/240702685
https://www.mukilteoschools.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=254&dataid=33421&FileName=19-22%20district%20goals%20adopted.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1QJaCAKr0lck_naSF3j0SgELUnZqb6H8O3YGd62dbwps/edit?usp=sharing
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Estado y Datos Actuales  
 
Antes de poder evaluar y medir el progreso el rendimiento académico y el bienestar estudiantil 
es importante entender la información que ya tenemos acerca de los mismos.  En esta sección 
encontrará evaluaciones de rendimiento académico y datos sobre el bienestar socioemocional 
que reflejan cómo estaban los estudiantes antes y después de la pandemia.   
 
Datos sobre el Rendimiento Académico 
El Distrito Escolar de Mulkiteo tiene inscritos en los años de pre kínder al 12avo 
aproximadamente 15,000 estudiantes. Antes de la pandemia, el éxito de los estudiantes 
medido con Smarter Balanced Assessment no había mostrado muchos cambios. Las tasas de 
asistencia eran altas (cerca del 90 por ciento años tras año) y las tasas de graduación 
aumentaban ligeramente. Los datos generales mostraban las desigualdades en oportunidad 
que existen entre los estudiantes más privilegiados y aquellos quienes se encuentran más 
separados de la justicia educativa. Los estudiantes que se identifican como Nativos, de las Islas 
Pacificas, Negros, Latinx, los estudiantes que reciben servicios adicionales basado en ingreso 
económico, dominio del idioma, discapacidades, y/o estudiantes con falta de vivienda necesitan 
tiempo adicional, apoyo y/o actividades extracurriculares para su bienestar y crecimiento 
académico. Los problemas que son evidentes en estos datos se han agravado por la perdida 
de educación a causa de COVID-19. 
  
Conclusiones Clave después de la Revisión de los Datos 

● La preparación estudiantil en el kínder continúa sin cambios, los estudiantes Nativo 
Americanos, Latinx, de las Islas Pacíficas, con discapacidades, aprendiendo inglés o 
quienes experimentan pobreza están por detrás de sus compañeros en todas la áreas 
de preparación (Data Source: WaKIDS). 

● Los datos preliminares del distrito de este año muestra que más del 50 por ciento de los 
estudiante Negros, Latinx y Nativos Americanos en primaria y secundaria están 
calificando debajo del percentil 50 en lectura. Los estudiantes multirraciales y blancos 
también sufren los efectos de la perdida de educación en matemáticas.  

● Los estudiantes de inglés de todos los grupos demográficos demuestran disminución en 
las tasas de dominio del idioma en el examen de English Language Proficiency 
Assessment entre el 2019 y 2020. 

● Los estudiantes con discapacidades también carecen desproporcionalmente de acceso 
al contenido y plan de estudios según su nivel escolar comparados con los estudiantes 
de educación general. 

● Los estudiantes con falta de vivienda también están experimentado los efectos de la 
perdida de educación debido al COVID.  

● Al final del año 9veno, los estudiantes de las Islas del Pacifico son los menos propensos 
a estar dentro del plan académico para graduarse a tiempo. Los estudiantes Latinx, los 
estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes con discapacidades y 
quienes experimentan pobreza también están fuera del plan académico de graduarse 
con parados con otros estudiantes. 
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● Los estudiantes Latinx, de las Islas del Pacifico, los que están aprendiendo español, y 
los estudiantes con discapacidades tienen las tasas de graduación más bajas. Los 
datos del estado demuestran que los estudiantes que están aprendiendo inglés y 
aquellos con discapacidades tardan un año más para graduarse. En cinco años, de los 
estudiantes con discapacidades, el 67 por ciento se gradúa. 

● Los estudiantes de las Islas del Pacifico, los estudiantes con discapacidades, y quienes 
experimentan falta de vivienda tienen las tasas de asistencia más bajas en todo el 
distrito, entre 10 y 30 por ciento detrás del promedio del distrito.  

● Los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con falta de vivienda son 
doblemente más propensos a recibir medidas disciplinarias que sus compañeros. Las 
tasas de medidas disciplinarias han disminuido con el tiempo en todos los grupos 
demográficos pero las desigualdades entre razas y poblaciones especiales continúan.  

 
Datos sobre el Bienestar Estudiantil  
Durante los últimos años el distrito ha utilizado diferentes métodos para recolectar las voces de 
los estudiantes y familias, incluyendo encuestas en línea, en la aplicación de 
ThoughtExchange, alcance y divulgación con y a través de colaboraciones comunitarias, 
entrevistas empáticas, grupos de enfoque, grupos de trabajo, entrevistas y foros comunitarios. 
Algunos eventos se enfocaron en temas sobre el bienestar y otros en temas y comentarios en 
aprendizajes más generales. Más recientemente, los líderes del distrito invitaron a estudiantes, 
personal, familias y colaboradores de la comunidad a un foro comunitario durante el fin de 
semana para compartir en detalle sus necesidades y cómo las escuelas les pueden ayudar con 
dichas necesidades. Se proveyó interpretación simultánea del inglés a tres lenguajes 
adicionales.  
  
El liderazgo del distrito utiliza estos datos de rendimiento y múltiples otros métodos para recibir 
comentarios para juntar las necesidades de nuestros estudiantes en una sola imagen. Los 
detalles acerca de los eventos con la comunidad están descritos en la sección La Voz de los 
Estudiantes y Familias.   
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Análisis de Equidad Racial 
  
Un componente clave del plan de recuperación es que debe ser desarrollado y revisado con 
equidad en mente. Por ejemplo, ¿Cómo podría alguna estrategia, instrumento de diagnóstico o 
cualquier otro componente impactar a las personas de diferentes razas, culturas, habilidades, 
etc.? Cada parte del plan ha sido revisada usando la Herramienta de Análisis Equidad Racial 
para ayudarnos a guiar el pensamiento y planificación y obtener los mejores resultados 
posibles para todos los estudiantes, y especialmente para quienes no han recibido los servicios 
necesarios o están muy lejos de experimentar justicia racial.   
  
El año pasado, como parte de nuestro compromiso con la equidad, el Distrito Escolar de 
Mukilteo creo una Herramienta de Equidad Educativa y Racial y una guía que facilita su uso 
usando una herramienta similar creada por el Distrito Escolar de Puget Sound, Las Escuelas 
Publicas de Seattle y las Escuelas Publicas de Portland.  
  
Esta herramienta fue utilizada, refinada y probada por el gabinete del distrito durante la 
creación del horario de bloques de tres clases para el año escolar 2020 al 2021. Esta 
herramienta fue modificada para usarla durante el desarrollo de este plan de recuperación. 
Todavía esta evolucionando según los comentarios y otras experiencias en las que se utilizará.  
  
Durante la revisión de esta herramienta antes de comenzar cualquier trabajo, las siguientes 
perspectivas surgieron de la revisión con equidad en mente. Serán incorporadas en el trabajo e 
incluidas en esta descripción de lo que planeamos lograr para apoyar a los estudiantes: 
  

●      ¿Cómo podemos asegurarnos de que estemos monitoreando regularmente el 
crecimiento y progreso de los estudiantes?  
●      ¿Cómo podemos continuar con comunicación honesta y clara y recolectando 
comentarios y retroalimentación de parte de los estudiantes, comunidad y familias?  
●      ¿Cómo podemos asegurarnos de establecer sistemas para recibir comentarios y 
retroalimentación, aprender continuamente y revisar inmediatamente los datos 
disponibles? 

  
El distrito utilizará esta herramienta continuamente para monitorear el progreso trimestralmente 
empezando el Octubre del 2021. La herramienta será actualizada una vez que reflexionemos 
sobre el proceso para desarrollar este plan de recuperación, el próximo año se usará en todo el 
distrito y continuaremos utilizándola en los siguientes años. 
 
 
  

https://www.mukilteoschools.org/Page/15379
https://www.mukilteoschools.org/Page/15379
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Bienestar Estudiantil  
 
El bienestar estudiantil es fundamental para el aprendizaje, así como para apoyar a los 
estudiantes en la comprensión, manejo y desarrollo de su salud emocional y física. Existe una 
correlación entre el bienestar estudiantil y el rendimiento académico. El personal y las familias 
juegan papeles muy importantes en el bienestar estudiantil por que se presentan como un 
modelo en cada interacción que tienen con los estudiantes. 
  
Durante el año académico del 2020 al 2021, los esfuerzos dentro del Aprendizaje 
Socioemocional (SEL) se enfocaron en las necesidades resaltadas por COVID y al mismo 
tiempo en construir la base para el trabajo socioemocional en el futuro. Estos esfuerzos 
incluyeron: 
  

● Utilizar el enfoque por escalas del distrito para reconocer, examinar y responder a la 
angustia emocional y conductual. Este enfoque por escalas incluye el curriculum para el 
desarrollo socioemocional, el proceso para la detección e identificación de estudiantes 
en dificultades y un enfoque sistemático para responder a crisis individuales y 
colectivas.  

● Revisar y actualizar el Plan de Prevención de Suicido con Aprendizaje a distancia e 
Hibrido para la Escuela Primaria para delinear el plan de prevención e intervención del 
distrito para apoyar a los estudiantes en riesgo de suicidio o de auto lastimarse.  

● Actualizar acuerdos de colaboración con proveedores de salud mental para optimizar 
los servicios, aumentar acceso, y la velocidad de los servicios a los estudiantes y 
personal a nivel distrito.  

● Desarrollar una página de internet enlazada en todas las páginas del distrito, HealthyU, 
para proveer a los estudiantes, familias y personal recursos para la salud mental. El 
equipo investigó e identificó recursos y servicios para satisfacer las necesidades de las 
comunidades que se identifican como Negras, Indígenas y Gente de Color (BIPOC) y 
quienes representan una amplia gama de identidades y expresiones de género y 
orientación sexual.   

● Asociarnos con el Centro de Servicios Humanos, una agencia bien informada acerca de 
trauma, para proveer a los estudiantes acceso a servicios de salud en todos los edificios 
del distrito.  

● Colaborar con el hospital Providence para proveer un programa de bienestar y 
empoderamiento en línea, Work2BeWell, enfocado en impactar positivamente el 
bienestar emocional de los adolescentes y promover salud mental. Este programa, 
comprometido con esfuerzos antirracistas aplica un lente de diversidad, equidad e 
inclusión en su programación e intencionalmente identifica recursos para adolecentes 
que se identifican como BIPOC.  

● Proveer para estudiantes, familias y personal del distrito los recursos del programa 
“Afrontar Racismo” través del canal “Necesita Ayuda?” que se encuentra en las páginas 
de internet de las escuelas. Estos recursos proveen opciones para buscar apoyo 
profesional para afrontar el racismo, así como recursos para aprender a ser parte de la 
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conversación y las acciones que apoyan la creación de una sociedad inclusiva y 
equitativa.  

● Colaborar con los Programa de Ayuda a los Empleados y Anclados SEL para construir 
diseminar un plan de múltiples niveles, en todo el distrito enfocado en el autocuidado 
para adultos y en desarrollar competencias socioemocionales en el personal, liderazgo, 
familias y colaboradores comunitarios. El cuso para las familias y las conversaciones 
entre la comunidad también están disponible en Español y Ruso. Este programa fue 
ofrecido a las familias, personal y colaboradores en la comunicad que se identifican 
como BIPOC de Noviembre del 2020 a Mayo del 2021.  

● Responder al estrés después de las elecciones compartiendo recursos para apoyar al 
personal con la enseñanza ay para que las familias apoyaren a los estudiantes en casa.  

● Colaborar con Connect Casino Road para apoyar a un grupo de más de 30 familias e 
implementar en pequeñas escalas nuevas formas de incrementar la resiliencia familiar. 
El enfoque ha sido incrementar el acceso a profesionales de salud mental, identificación 
temprana dentro de un ambiente culturalmente responsable y disminuir el estigma y 
aislamiento entre las familias que se identifican como BIPOC e inmigrantes en Casino 
Road.  

 
Un Método Universal y Enfocado  
  
Los distritos escolares saben que los estudiantes, familias y personal tendrán necesidades 
socioemocionales que deben ser evaluados, respondidos y apoyados. Anticipamos que los 
estudiantes, familias y personal tendrán la necesidad de sanar los efectos de la pandemia y 
que esas necesidades se revelarán en los siguientes años. El plan del Distrito Escoalr de 
Mulkiteo incluye apoyo estratégico para esas necesidades. 
  
El bienestar de los estudiantes está siendo tomado en cuenta ahora que estamos regresando a 
clases presenciales y a medida que regresamos a la normalidad. Para prepararnos, estamos 
añadiendo apoyo para crear un programa integral, sin-castigos que puedas ser aplicado y 
monitoreado en todas las escuelas. El programa seguramente cambiará y mejorará conforme 
recolectamos y actuamos en respuesta a los comentarios de los estudiantes, familias y 
personal y los datos over time. Para lograr esto estamos enfocados en alcanzar a más 
personas, fortalecer nuestras relaciones y expandir las opciones de aprendizaje para todos los 
estudiantes. También incrementaremos acceso para el aprendizaje a través de los siguientes 
esfuerzos: 

● Las clases de verano están disponibles para los estudiantes de kínder al 12avo para 
ayudarlos a regresar a la escuela en general. Los servicios más específicos estan 
disponible para los estudiantes según su año escolar e incluyen apoyo sociemocional, 
salud física, recuperación de clases necesaria para graduarse y ayuda académica.  

● Encuestar a los estudiantes y responder a los datos y perspectivas que obtengamos.  
● Apoyar a los estudiantes en cada transición conforme pasan de un año al otro 

enfocados en los estudiantes de kínder a primero, de sexto año al séptimo y del noveno 
al décimo. 

● Grupos de apoyo de estudiante a estudiante en los que los estudiantes lideren el 
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alcance a nuevos estudiantes de secundaria y preparatoria y así asegurarnos que se 
sientan incluidos y con toda la información necesaria para tener éxito. Algunos ejemplos 
son las actividades de los grupos WEB y LINK crew que inician desde temprano e 
incluyen todos los años escolares.  

● Enfocar nuestro alcance y reconección a los estudiantes quienes no participaron en la 
escuela durante la pandemia para recapturar su atención y apoyarlos en su dedicación 
a las actividades escolares.  

● Expandir y mejorar los apoyos para los estudiantes en siguiente año 
● Conectar a los estudiantes y familias con apoyos ofrecidos en programas dentro de las 

escuelas  
  

Estudiantes con Necesidades Especiales  
A causa de la pandemia todos los estudiantes en Washington han experiementado una 
interrupción sin precedentes en sus clases presenciales. Debido a los cierres, servicios 
retrasados u omitidos, barreras para conectarse a las clases en línea, y a pesar de los 
esfuerzos del distrito, educadores, familias y los mismos estudiantes, muchos de ellos no 
progresaron apropiadamente en los objetivos dentro de su Plan Individual de Educación (IEP) 
de antes del COVID. Consistente con la prioridad de proveer una educación pública apropiada, 
la oficina OSPI espera que los equipos encargados del plan de educación, IEP, consideren las 
necesidades individuales de servicios de cada estudiante con un IEP desde preescolar hasta la 
edad de 21 años.  
  
Construyendo Relaciones Fuertes entre los Estudiantes, Familias y Educadores  
Reconocemos que las relaciones humanas son clave para apoyar el desarrollo académico de 
los estudiantes y para fortalecer la organización y la comunidad. También son claves para 
prevenir y satisfacer las necesidades relacionadas con la salud mental. Estamos 
comprometidos a crear y mantener relaciones postivas con los estudiantes y las familias. 
Algunas de las estrategias que usaremos para crear y fortalecer relaciones incluyen: 
  

● Expandir la inclusión de multiples lenguajes y modos de comunicación del distrito para 
asegurar un mayor alcance 

● Revisar prácticas y procesos para incrementar acceso y uso de servicios de traducción 
e interpretación; desarrolar un sistema para monitorear los servicios de interpretación y 
traducción por edificio 

● Crear artefactos de comunicación lingüística y culturalmente relevantes en el lenguaje 
hablado en el hogar de cada familia 

● Crear tecnología lingüísticamente relevante para mejorar la preparación de las familias 
para las clases a en linea o a distancia 

● Desarrolar un plan de alcance par incrementar uno a uno contacto con las familias de 
quienes el inglés no es su primer idioma 

● Desarrollar un Plan de Información y Paricipación multilingüe para alcanzar y servir a las 
familias preparándose para año escolar del 2021-2022 

● Explorar la idea de enfocarnos en las necesidades socioemocionales las primeras 
semanas como lo hizo el personal en el otoño del 2020 
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● Ofrecer conferencias/interacciones entre las familias y maestros en la secundaria y 
preparatoria  

● Continuar conferencias/interacciones entre las familias y maestros en la primaria  
● Crear un programa de Lideres Naturales a nivel del distrito como un esfuerzo 

comunitario enfocado en las familias y el desarrollo de liderazgo). Líderes Naturales es 
un programa que se enfoca en las familias que no han recibido los servicios necesarios 
e incluye a las familias inmigrantes y refugiados. El programa provee entrenamiento, 
mentores, y apoyo para que los padres sean líderes de las escuelas en sus 
comunidades.  

● Fortalecer relaciones con organizaciones enfocadas en la familia (Connect Casino 
Road, ChildStrive, United Way, Washington Alliance for Better Schools, Washington 
Family Engagement) 

● Expandir la creación de la Academia Familiar y videos para enseñar temas relacionados 
con la tecnología 

 
Chequeos de Equidad para Asegurarnos que las Desigualdades Raciales no Continuen 
Cuando colaboramos regularmente con organizaciones dentro de la comunidad, personal, 
estudiantes y familias que se identifican como BIPOC y analizamos los planes con la 
herramienta de equidad racial, nos aseguramos de que las desigualdades no sean 
perpetuadas. Adicionalmente, revisaremos y actualizaremos el proceso para reportar cualquier 
incidentes motivados por prejuicio contra cualquier persona. Alinearemos y coordinaremos el 
trabajo de los contactos principales de los padres, y los promovedores de apoyo estudiantil 
(SSAs), especialistas de apoyo en la primaria (ESSs) quienes incluyen a los y las 
trabajadores/as sociales, psicólogos y consejeros para incrementar el acceso equitativo, 
oportunidad y apoyo del sistema. 
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La Voz de los Estudiantes y Familias 
 
Durante los últimos años el distrito ha utilizado diferentes métodos para reunir las voces de los 
estudiantes y familias, incluyendo encuestas en línea, en la aplicación ThoughtExchange, 
alcance y divulgación (outreach) con y a través de colaboraciones comunitarias, (outreach), 
entrevistas empáticas, grupos de enfoque, grupos de trabajo, entrevistas y foros comunitarios. 
  
Las encuestas en línea y en la aplicación de ThoughtExchange que fueron proveídas en 
diferentes idiomas, recolectaron ideas acerca de diferentes temas incluyendo el aprendizaje en 
línea, preocupaciones concernientes a la salud y seguridad, los planes para regresar a la 
escuela, la participación de los estudiantes en clases en línea, y el bienestar de los estudiantes. 
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas en dos foros estudiantiles en la 
preparatoria, así como en otros instrumentos de retroalimentación electrónicos. El distrito 
organizó varios foros en línea para las familias en inglés y en español con oportunidades para 
compartir ideas y hacer preguntas. Muchas otras oportunidades para comentar se dieron con la 
investigación para ofrecer diferentes opciones de aprendizaje a distancia durante el año escolar 
2021-22.  
 
El liderazgo del distrito se reunió con aproximadamente 40 líderes de la comunidad quienes se 
identifican como Negros, Indígenas o Gente de Color (BIPOC) quienes representa más de 100 
estudiantes y recolectaron comentarios relaciones con el aprendizaje a distancia en agosto del 
2020 y entrevistaron a los estudiantes directamente acerca de sus experiencias en noviembre. 
El Distrito escolar de Mukilteo está ligado a la colaboración, Connect Casino Road 
Collaborative (CCR). CCR está al servicio de 31 familias inmigrantes (83 niños de edades 
escolares) quienes viven en la comunidad de Casino Road y son parte del Distrito Escolar de 
Mukilteo. También proporcionamos una encuesta opcional que fue creada por la Oficina de 
Superentendida de Educación Pública (OSPI) para estudiantes de secundaria y preparatoria en 
marzo del 2021. La encuesta se ofreció a nivel estatal y las respuestas de los estudiantes del 
Distrito Escolar Mukilteo nos serán entregadas a principios de junio de parte de OSPI.  
  
Lo que escuchamos 

● Los líderes dentro de la comunidad quienes se identifican como BIPOC compartieron 
que los miembros de sus comunidades estaban agobiados por las necesidades 
tecnológicas, comunicación y bienestar.  

● Connect Casino Road reportó que el 100 por ciento de las familias estaban 
experimentando estrés y ansiedad.  

● Antes de la pandemia, en la encuesta del 2018 Jovenes Saludable (Healthy Youth 
Survey) más del 50 por ciento de los estudiantes reportaron que las escuela no les 
dejaba saber a sus familias cuando ellos hacían algo bien. Los resultados también 
mostraron que más del 50 por ciento de los encuestados reportaron que sus maestros 
no los halagaban cuando trabajaban duro.  

● Los estudiantes y sus familias nos han dejado saber que quieren información acerca de 
su progreso y que están preocupados por las oportunidades de aprendizaje pérdidas; 
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quieren regresar a la escuela, pero tener la opción a distancia; y quieren más apoyo 
disponible para fomentar la salud mental. 

● Más detalles y enlaces a las respuestas de las encuestas están disponibles en la 
sección de la Voz de los Estudiantes y Familias.  

  
También, nos dimos cuenta de que la participación de las familias en el equipo del Plan 
Individual de Educación incrementó a través del uso de Zoom para reunirse, y esperamos 
continuar está colaboración con las familias a través este proceso que es más accesible y 
conveniente, según funcione mejor para cada familia, en persona o en línea.  
  
En general, nos dimos cuenta que los estudiantes y las familias quieren más opciones, más 
oportunidades para participar y comentar en el progreso de los estudiantes y comunicación 
más consistente entre las escuelas y las familias.  
 
 
Recuperación y Aceleración 
  
Las escuelas también han involucrado a los estudiantes y familias en la aceleración y 
recuperación, expansión de aprendizaje y apoyos de transición para el nuevo año. Estos 
esfuerzos incluyen encuestas en toda la escuela y entrevistas con familias específicas para 
maximizar el alcance a todas las familias y para asegurarnos de recolectar las voces de las 
familias que han sido tradicionalmente marginadas. Aquí hay algunas de las formas en las que 
hemos incluido las voces de los estudiantes y las familias y nos hemos asegurado de que 
hubiera promovedores de sus intereses en las escuelas: 
 

● Hay representantes de los estudiantes y familias en el grupo de trabajo y subgrupos 
concernientes a SEL y Salud Mental  

● Los estudiantes lideraron y representaron el programa de salud mental Work2BeWell 
● Los estudiantes inspiraron y representaron el desarrollo del programa HealthyU 
● Comunicadores clave – un grupo de contactos principales para las familias, dos 

representantes de las familias de cada escuela se reúnen mensualmente 
● Las familias y grupos de enfoque de estudiantes con más de 80 participantes 

discutieron el aprendizaje a distancia para el futuro 
● Hay un grupo de líderes comunitarios quienes se identifican como BIPOC 
● Hay un comité que se reúne para discutir programas especiales de Titulo I y Titulo III 
● Los padres que son puntos de contacto y los Lideres Naturales proveen información 

según sus juntas 
● Hay directores de estudiantes en la junta directiva de las escuelas 
● Hay representantes del cuerpo estudiantil 

  
Estructuras y Recursos para Responder a las necesidades de las familias y estudiantes 

● Actividades para los padres a través de Titulo I y Titulo III 
● Padres que son puntos de contacto, promovedores de apoyo estudiantil, especialistas 

de apoyo en la primaria 
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● Consejeros, personal para la preparación universitaria y de carreras, coordinación de 
Planes más allá de la Preparatoria 

● La Alianza en Washington para Mejorar las Escuelas (Washington Alliance for Better 
Schools) y Líderes Naturales  

● Información acerca de salud mental y recurso a través del program HealthyU en las 
páginas de internet del distrito y las escuelas 

● La Academia Familiar y videos para enseñar temas relacionados con la tecnología 
● Entrenamientos para el personal y familia en SEL 
● La colaboración con Providence en el programa Work2BeWell 
● Servicios de traducción e interpretación 
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La Educación Del Personal   
  
Para entender los instrumentos de diagnóstico y para responder a los resultados de las 
evaluaciones académicas y socioemocionales el personal necesitará entrenamiento. El distrito 
identificará y proveerá entrenamiento para el personal en muchos temas durante los siguientes 
años y así apoyar la recuperación en el aprendizaje de los estudiantes y proveer enseñanza 
socioemocional. 
  
En el año escolar 2020-2021, el Distrito Escolar de Mukilteo enfocó sus esfuerzos en el 
aprendizaje e instrucción de su personal en tres áreas: Aprendizaje Socioemocional, Equidad y 
Enseñanza con Tecnología. Nos dedicamos a conectar los temas para que no fueran 
enseñados como áreas separadas. A lo largo del año, los maestros del distrito y líderes han 
tenido varias oportunidades para aprender las cuales han impactado el trabajo y la dirección 
tomados para el año escolar del 2021-2022.  Como resultado de lo aprendido el liderazgo de 
instrucción y aprendizaje redactó una lista preliminar de oportunidades para la educación del 
personal durante el año 2021-2022 de parte de cada departamento. Otro equipo adicional de 
líderes de instrucción y aprendizaje revisó la lista y basándose en sus conocimientos previos de 
las necesidades y en otras discusiones acerca de lo que se necesitará de este año en adelante 
determinaron áreas de enfoque para el año. Estas áreas serán, Aprendizaje Socioemocional, 
Equidad y Diseño Universal para Enseñar.  
  
El equipo profesional de aprendizaje compartirá la información recolectada, así como las áreas 
de enfoque para recibir comentarios adicionales de parte de otras personas involucradas 
incluyendo a los directores, maestros y el subgrupo de trabajo enfocado en el aprendizaje del 
personal dentro del grupo de SEL y Salud Mental. Una vez que todos los comentarios sean 
recolectados la información será usada para desarrollar un plan integral para la Educación del 
Personal durante el año escolar 2021-2022. Dicho documento guiará el aprendizaje de los 
adultos en el Distrito Escolar de Mukilteo este año.  
  
El plan de educación para el personal incluirá áreas fundamentales de los tres temas y 
proveerá formas para la integración de cada equipo durante el curso del año. El plan de 
educación para los maestros y administradores aprovechará y se conectará con la Evaluación 
de Crecimiento de los Maestros y Directores (TPEP). Los criterios específicos para promover 
una cultura escolar inclusiva, el uso de datos múltiples para informar el progreso y 
conocimiento, y la colaboración con las familias y la comunidad se alinean directamente con el 
incremento en nuestros esfuerzos de apoyar a todos los aprendices.  El plan y las actividades 
se diseñarán de forma colaborativa y combinarán aspectos clave de cada tema en la medida 
que sea posible. 
  
Planeamos  

● Compartir la lista de las actividades con un grupo amplio de personas directamente 
involucradas y afectadas para recibir más comentarios, se incluirá a los directores, 
personal certificado, personal no docente o de apoyo y maestros.  

● Diseñar y comunicar un plan de entrenamiento integral para el personal y distrito 
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● Colaborar con todos los equipos de trabajo para darle prioridad a las oportunidades de 
educación para el personal que se enfoquen en el aprendizaje académico y 
socioemocional de los estudiantes 

● Determinar educación profesional fundamental y planes variados 
● Crear estructural que incluya opciones síncronas y asíncronas, en persona y en línea 
● Desarrollar e implementar un sistema de evaluación para la educación del personal que 

estime el impacto en las prácticas de enseñanza, éxito estudiantil y bienestar 
● Continuar investigando y expandiendo las oportunidades de educación para el personal 

que satisfagan las necesidades del personal, certificado y docente de instrucción 
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Recuperación y Aceleración  
  
La recuperación se refiere a ayudar a los estudiantes a cerrar todas las brechas de aprendizaje 
que pudieron haberse creado en el último año. La aceleración significa complementar el 
aprendizaje de los estudiantes para llevarlos rápidamente a los estándares de su año escolar 
mientras continúan el aprendizaje de los estudiantes con el plan de estudios actual y los 
estándares de cada año o nivel. Es posible que los maestros y maestras deban proveer 
oportunidades de instrucción en diferentes modalidades para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. Este método ya se usa en la mayoría de los salones de clase como parte de una 
enseñanza efectiva, pero después de un año de aprendizaje a distancia es probable que se 
hayan creado brechas más grandes en el entendimiento y habilidades de los estudiantes y 
deben ser resueltas.  
  
En esta pandemia debemos reconocer los impactos negativos para grupos demográficos 
estudiantiles específicos, incluyendo aquellos quienes se encuentra más lejos de experimentar 
justicial educative, quienes se identifican como Nativo (Americanos), de las Islas Pacificas, 
Negros, Latino/a/x, los estudiantes que reciben servicios adicionales basado en ingreso 
económico, dominio del idioma, discapacidades, y/o estudiantes con falta de vivienda. Para 
satisfacer estas necesidades, hemos estado en constante comunicación con nuestros 
estudiantes y las familias en la comunidad, y revisamos los datos de logro, asistencia y 
participación de los estudiantes como una forma de recolectar más comentarios de todas 
personas involucradas y afectadas. Continuaremos examinando el progreso de nuestros 
esfuerzos, particularmente relacionado con desigualdades raciales las cuales amplían las 
brechas de oportunidad. 
  
Nuestro método de aceleración y recuperación mantiene a todos los estudiantes en su año 
escolar y los mueve hacia adelante en lugar de clases de remediales, se basan en lo que los 
estudiantes ya saben, e identifican y satisfacen las brechas para ayudarlos a completar el 
trabajo del nivel acorde a su año escolar. Esto significa que estamos dedicados a garantizar el 
acceso y el apoyo para que los estudiantes aprendan el contenido designado a su nivel de año 
escolar.  
  
Para lograr esto, tendremos que aumentar lo que hacemos actualmente. Nuestro enfoque se 
centrará en el aprendizaje universal y accesible para todos los estudiantes enfocando nuestros 
esfuerzos en las áreas en las que ya tenemos datos sobre las necesidades inmediatas de los 
estudiantes. El distrito aprovechará los sistemas de enfoque por escalas para apoyar los 
esfuerzos y continuar conectando nuestro trabajo en las áreas académicas, aprendizaje 
socioemocional y bienestar, educación del personal y prácticas de instrucción. Esto informará 
las estrategias de instrucción y apoyará la creación de grupos pequeños y flexibles, el 
aprendizaje uno a uno y grupos completamente inclusivos, la enseñanza durante el día de 
clases y aprendizaje adicional fuera de las horas de escuela. Todas las estrategias de 
recuperación y aceleración aprovecharán los datos e información actual sobre el progreso y el 
bienestar de los estudiantes, y se alinearán con los diferentes tipos de apoyo para que todos 
los estudiantes puedan acceder al contenido de acuerdo a su año escolar. Anticipamos que 
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nuestros estudiantes y familias sabrán cuál es su progreso y con eso desarrollarán la confianza 
para buscar oportunidades adicionales que estén alineadas con sus áreas de necesidad. 
  
Específicamente, continuaremos usando tiempo antes y después de la escuela para 
actividades relacionadas con el aprendizaje o enriquecimiento académico. Nuestros esfuerzos 
para profundizar nuestras relaciones requerirán una reimaginación de nuestras prácticas 
actuales y un trabajo más intencional para asegurarnos que cada niño tenga al menos un 
adulto que esté monitoreando su progreso y bienestar integralmente. 
  
Planeamos construir oportunidades adicionales tanto dentro del día escolar como antes y 
después de la escuela para que los estudiantes puedan recuperar y acelerar su aprendizaje, y 
tengan acceso a un enriquecimiento de alta calidad tanto sincrónica como asincrónicamente. 
Mientras nos preparamos para el verano, planeamos ofrecer programación adicional y apoyar 
las transiciones que será accesible para todos los estudiantes, como ya se describió 
anteriormente. Ya hemos programado esfuerzos adicionales para asociarnos con 
organizaciones comunitarias y organizaciones de tutoría en línea para el próximo año escolar 
  
Los programas de verano se enfocarán en desarrollar las habilidades académicas de los 
estudiantes para cerrar brechas, así como familiarizar a los estudiantes con estrategias para 
tener éxito en la escuela, y afrontar sus necesidades socioemocionales. Este verano, los 
programas incluirán elementos de aprendizaje tanto presenciales como a distancia, 
dependiendo del programa. Los programas de verano de la escuela primaria son generalmente 
para estudiantes que necesitan apoyo adicional en el contenido de nivel de grado y son 
recomendados por el personal. Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden obtener 
créditos adicionales, compensar los requerimientos académicos o inscribirse en el programa de 
educación física Elite Fitness a través de las clases de verano. Algunos estudiantes con Planes 
de Educación Individualizados (IEPs) también son elegibles para recibir servicios extendidos 
este verano, y muchos continuarán participando en Deportes Unificados (Unified Sportsa) y Las 
Olimpiadas Especiales.  
  
Actualmente, los maestros de primaria utilizan un sistema para informar el progreso de los 
estudiantes basado en estándares. En el nivel secundario, un comité dará recomendaciones 
para desarrollar prácticas equitativas para calificar el progreso de los estudiantes que incluirán 
un énfasis en los estándares. A medida que este trabajo avance, los maestros tendrán que 
reconsiderar sus clases, enseñando y volviendo a enseñar estándares específicos según sea 
necesario, promoviendo la creación de grupos de estudiantes basados en los estándares que 
todavía necesitan aprender dentro de la clase. Este esfuerzo apoya directamente la 
recuperación y la aceleración y continuará durante todo el año escolar.  
  
A medida que continuamos apoyando la transición de nuestros estudiantes, nuestros maestros 
necesitarán acceso inmediato a los datos que reflejen qué estándares, o grupos de estándares, 
un estudiante ya conoce o necesita apoyo adicional para aprender. La colaboración entre los 
profesores de todos los años escolares y todas las áreas de contenido puede ayudar a apoyar 
el aprendizaje integral para todos los estudiantes, y planeamos crear y apoyar más tiempo para 
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promover la colaboración que resuelva los problemas que se presentan para que los 
estudiantes puedan tener éxito. 
 
La recuperación y aceleración se refuerzan garantizando el acceso a actividades 
extracurriculares, de enriquecimiento y atletismo que respondan a las necesidades e intereses 
de los estudiantes ahora que regresan del aislamiento de la pandemia. Esto significa garantizar 
una participación gratuita, inclusiva y accesible para todos los estudiantes, incluyendo 
transporte después de la escuela. 
  
Por último, el beneficio de nuestros esfuerzos será regresar a proveer oportunidades de 
aprendizaje para todos los estudiantes, permitiéndoles continuar sus vidas con muchas 
oportunidades y opciones que fomenten y promocionen el amor por el aprendizaje. Esto puede 
tener consecuencias accidentales, tales como costos adicionales por tutoría, o cambios de 
horarios para incorporar intervención diaria y apoyo, todo esto requerirá monitoreo y evaluación 
continuas para mitigar cualquier inquietud. Además, continuaremos pidiendo comentarios de 
las partes interesadas e impactadas y examinando los datos de éxito para garantizar equidad 
educativa continua para todos los estudiantes, familias y personal. 
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Evaluación Diagnóstica  
 
Es importante evaluar las necesidades y habilidades emocionales, académicas y sociales 
actuales de los estudiantes para entender qué apoyos se necesitan. Necesitamos datos 
actualizados regularmente para saber el estado de los estudiantes en su aprendizaje y 
bienestar. El personal se reunirá regularmente para discutir y ajustar los objetivos a nivel 
escolar y del distrito. Se utilizarán varias herramientas de diagnóstico para recopilar información 
de los estudiantes y, en algunos casos, del personal y las familias. El objetivo del distrito es 
juntarnos trimestralmente para revisar los datos y planificar los siguientes pasos. 
  
Actualmente, tenemos evaluaciones diagnósticas utilizadas en las escuelas primarias para la 
lectura, y en todos los años escolares para evaluar la alfabetización y matemáticas. Dada la 
necesidad de administrar las evaluaciones con frecuencia, nuestra capacidad actual es 
limitada. El distrito no tiene un método para diagnosticar el bienestar socioemocional del 
personal, los estudiantes o el ambiente y la cultura de la organización.  
  
Para monitorear los datos continuamente, el distrito tendrá que desarrollar un sistema integral, 
que sea imparcial y abarque todos los aspectos del distrito y el bienestar de los estudiantes 
para monitorear su progreso. Los aspectos clave que este sistema de monitoreo deberá incluir 
son: 

● Monitorear el progreso integral del niño, el cual incluye rendimiento académico y 
bienestar  

● Ambiente y cultura de las escuelas y distrito 
● Consideración de los requisitos para determinar aquellos estudiantes que necesitan 

aceleración y apoyo. Esto incluye a los estudiantes que son elegibles para los servicios 
de aprendizaje del inglés, programa de asistencia de aprendizaje y Título I.  

● Expansión de la primera fase de uso del instrumento adicional para la evaluación 
diagnóstica académica  

● Investigar métodos que sean culturalmente responsables, incluyan análisis racial y se 
enfoquen en el niño completo e integralmente para monitorear su progreso  

●  Evaluación de la implementación y eficacia de la educación para el personal  
 
Datos Actuales de Rendimiento Académico y el Bienestar 
Aparte de la necesidad de datos confiables e inmediatos, el personal necesita entrenamiento, 
apoyo y conocimiento para entender el significado de los datos relacionados con el aprendizaje 
de sus estudiantes. La comprensión de los datos actuales y lo que se aprendió acerca de las 
familias que los líderes BIPOC apoyan, debe informar su enseñanza y su enfoque 
socioemocional. Para recolectar y usar los datos correctamente, el distrito:  

● Identificará e implementará un instrumento de evaluación diagnostica del bienestar de 
los estudiantes, familias y personal que se enfoque en monitorear, evaluar y desarrollar 
apoyo universal para el bienestar de nivel I. 

● Apoyar la implementación de herramientas para evaluar y diagnosticar programas de 
aceleración 
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● Implementar un sistema de análisis de datos que permita la examinación de datos 
académicos y SEL juntos para la planificación y el desarrollo de programas 

● Investigar e implementar un panel de datos para recopilar los resultados de evaluación 
para medir el progreso 

●  Proporcionar capacitación básica en evaluación y alfabetización de datos en todo el 
distrito 

● Implementar un modelo de capacitación que entrene a cierto personal para que se 
conviertan en los entrenadores del personal clave para enseñarles a trabajar con los 
datos de manera que puedan tomar decisiones educativas correctas  

 
Evaluación Diagnóstica  
Es importante evaluar las necesidades y habilidades emocionales, académicas y sociales 
actuales de los estudiantes para entender qué apoyos se necesitan. Necesitamos datos 
actualizados regularmente para saber el estado de los estudiantes en su aprendizaje y 
bienestar. El personal se reunirá regularmente para discutir y ajustar los objetivos a nivel 
escolar y del distrito. Se utilizarán varias herramientas de diagnóstico para recopilar información 
de los estudiantes y, en algunos casos, del personal y las familias. El objetivo del distrito es 
juntarnos trimestralmente para revisar los datos y planificar los siguientes pasos. 
  
Actualmente, tenemos evaluaciones diagnósticas utilizadas en las escuelas primarias para la 
lectura, y en todos los años escolares para evaluar la alfabetización y matemáticas. Dada la 
necesidad de administrar las evaluaciones con frecuencia, nuestra capacidad actual es 
limitada. El distrito no tiene un método para diagnosticar el bienestar socioemocional del 
personal, los estudiantes o el ambiente y la cultura de la organización.  
  
Para monitorear los datos continuamente, el distrito tendrá que desarrollar un sistema integral, 
que sea imparcial y abarque todos los aspectos del distrito y el bienestar de los estudiantes 
para monitorear su progreso. Los aspectos clave que este sistema de monitoreo deberá incluir 
son: 

● Monitorear el progreso integral del niño, el cual incluye rendimiento académico y 
bienestar  

● Ambiente y cultura de las escuelas y distrito 
● Consideración de los requisitos para determinar aquellos estudiantes que necesitan 

aceleración y apoyo. Esto incluye a los estudiantes que son elegibles para los servicios 
de aprendizaje del inglés, programa de asistencia de aprendizaje y Título I.  

● Expansión de la primera fase de uso del instrumento adicional para la evaluación 
diagnóstica académica  

● Investigar métodos que sean culturalmente responsables, incluyan análisis racial y se 
enfoquen en el niño completo e integralmente para monitorear su progreso  

● Evaluación de la implementación y eficacia de la educación para el personal  
  

Datos Actuales de Rendimiento Académico y el Bienestar 
Aparte de la necesidad de datos confiables e inmediatos, el personal necesita 
entrenamiento, apoyo y conocimiento para entender el significado de los datos relacionados 
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con el aprendizaje de sus estudiantes. La comprensión de los datos actuales y lo que se 
aprendió acerca de las familias que los líderes BIPOC apoyan, debe informar su enseñanza 
y su enfoque socioemocional. Para recolectar y usar los datos correctamente, el distrito:  
● Identificará e implementará un instrumento de evaluación diagnostica del bienestar de 

los estudiantes, familias y personal que se enfoque en monitorear, evaluar y desarrollar 
apoyo universal para el bienestar de nivel I. 

● Apoyar la implementación de herramientas para evaluar y diagnosticar programas de 
aceleración 

● Implementar un sistema de análisis de datos que permita la examinación de datos 
académicos y SEL juntos para la planificación y el desarrollo de programas 

● Investigar e implementar un panel de datos para recopilar los resultados de evaluación 
para medir el progreso 

● Proporcionar capacitación básica en evaluación y alfabetización de datos en todo el 
distrito 

● Implementar un modelo de capacitación que entrene a cierto personal para que se 
conviertan en los entrenadores del personal clave para enseñarles a trabajar con los 
datos de manera que puedan tomar decisiones educativas correctas  

Análisis 

● Desarrollar un proceso con los líderes de cada edificio para convocar regularmente 
equipos por año escolar y departamentos para revisar los datos y planificar la 
enseñanza 

● Desarrollar un proceso de revisión de datos para el diagnóstico de bienestar y 
encuestas con los administradores del distrito para comprender el impacto de las 
estrategias dedicadas a grupos de estudiantes específicos y así ajustar e impulsar 
acciones para mejorar 

Equidad 

● Establecer procedimientos de análisis de datos desglosado que garanticen que la 
información sea utilizada en servicio a la equidad 

● Capacitar al personal para que comprendan el peso de los prejuicios el uso de datos 
cualitativos y cuantitativos 

● Recopilar y compartir comentarios de cada grupo de personas interesadas e 
impactadas sobre cada herramienta utilizada para monitorear el progreso 

● Asegúrese de que cada herramienta de monitoreo de progreso sea adoptables a las 
diferentes culturas, razas y que sean imparciales, o que se minimice el prejuicio (usando 
la Herramienta de Análisis de Equidad Educativa y Racial y los comentarios de los 
grupos interesados e impactados) 
  

El papel de las evaluaciones diagnósticas será clave para nuestro enfoque de ampliar las 
oportunidades de aprendizaje en el verano y más allá. La incorporación continua de 
herramientas de diagnóstico para guiar la enseñanza también afectará nuestros esfuerzos de 
aceleración y recuperación. Esto está conectado con lo que hemos escuchado de los 
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estudiantes y familias con respecto a su deseo de tener acceso regular e inmediato a la 
información del progreso y aprendizaje de los estudiantes. El objetivo de la recopilación de 
todos los datos será informar el progreso de los estudiantes y dónde podemos colaborar para 
crecer juntos. 
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Colaboración con la Comunidad  
  
Las colaboraciones con la comunidad son claves para apoyar a los estudiantes y familias y a 
menudo prevén servicios y recurso afuera de las horas de escuela y aun del distrito. Las 
organizaciones comunitarias tienden a tener relaciones con las familias dentro de sus 
vecindarios, comunidades, culturas, lenguajes, creencias espirituales y necesidades. El distrito 
valora la colaboración con organizaciones comunitarias para apoyar mejor a las familias con 
una variedad de servicios.  
  
Aprovechar las asociaciones comunitarias puede ser fundamental para desarrollar nuevas y 
más amplias oportunidades de aprendizaje mientras se crea más acceso en las oportunidades 
de verano y programación después del día de escuela, continuado las colaboraciones ya 
establecidas y creando nuevas. Del mismo modo nuestros colaboradores pueden apoyar los 
esfuerzos de aceleración y recuperación y aún la transición de un año al otro. 
  
Como se señala en las secciones de Datos Actuales y Bienestar, hay varias colaboraciones y 
esfuerzos en marcha para aumentar nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, especialmente en apoyo del bienestar. A medida que crezcamos y ampliemos 
nuestra capacidad a través de nuestras colaboraciones, buscaremos fortalecer nuestras 
relaciones con diversas comunidades y organizaciones para amplificar la voz de la comunidad 
y aumentar el impacto. A continuación, se presentan ejemplos de asociaciones actuales y 
futuras: 

● Fortalecer las asociaciones existentes con YMCA, Boys and Girls Club y Sno-Isle 
Libraries 

● Renovar la colaboración con organizaciones de educación superior para el desarrollo de 
programas compartidos para estudiantes de preparatoria 

● Trabajar con organizaciones de fe para trabajar con las familias 
● Colaborar con Washington Alliance for Better Schools para involucrar a los maestros, 

aumentar el conocimiento de los estudiantes y familiares acerca de las academias 
STEM después de la escuela y desarrollar un programa de Líderes Naturales (un 
esfuerzo comunitario enfocado en las familias y el desarrollo de liderazgo) 

● Comunicarnos con los negocios locales para crear pasantías y programas con mentores 
● Colaborar con las organizaciones educación superior para ofrecer cursos y así 

aumentar el acceso al aprendizaje de las familias en su idioma de origen y en un horario 
que se adapte a sus necesidades 

● Ser parte de la colaboración Diversifying Pathways to Teaching and Healthcare 
Professions Collaborative conformada por organizaciones de educación superior K-12, y 
estudiantes de maestría y doctorado enfocados en diversificar los trabajadores dentro 
de las profesiones educativas y de salud  

● Colaborar con Washington Family Engagement and Connect Casino Road para ofrecer 
un instituto basado en la investigación para entrenar a los padres en su liderazgo, 
Parent Leadership Training Institute 
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● Colaborar con la Universidad de Washington en Bothell para proveer apoyo académico 
para los estudiantes de AVID, Avance Por Medio de la Determinación Individual 
(Advancement Via Individual Determination)  

● Colaborar con las tribus locales para crear oportunidades de aprendizaje e introducir la 
historia indígena, los valores culturales tradicionales y creencias espirituales 
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Siguientes Pasos y Conclusión  
 
El Distrito Escolar de Mukilteo se está tomando este plan de recuperación como una 
oportunidad para impulsar al distrito a ejercitar nuevas formas de pensar y actuar para apoyar 
mejor a los estudiantes, las familias y el personal. Este es el plan inicial y sabemos que 
evolucionará con el tiempo y a medida que tomemos decisiones claves tales como las 
herramientas y métodos que utilizaremos. También será importante que vengan más aportes 
de estudiantes, familias, personal, líderes comunitarios y otros colaboradores. Los sindicatos 
laborales, los administradores y los equipos escolares también serán cruciales para la 
planificación e implementación.   
  
Una vez que el plan sea aprobado por la junta directiva y presentado a OSPI el 1 de junio de 
2021, el paso más inmediato es comenzar a implementar este plan con el personal. Los 
esfuerzos y capacitación mencionados en el plan informarán la educación del personal en 
agosto de 2021. El personal se preparará para comenzar a implementar estrategias iniciales en 
sus escuelas y salón de clases. Cómo distrito utilizaremos datos nuevos y actuales para darle 
seguimiento al aprendizaje y el crecimiento. Planeamos reflexionar investigando a fondo 
nuestros avances utilizando el enfoque de resolución de problemas de Harvard, que es similar 
al modelo de síntesis de progreso y ajustes necesario para planear, hacer, estudiar y actuar.  
La Herramienta de Análisis de Equidad Educativa y Racial también se revisará y actualizará 
según sea necesario para su uso a lo largo del proceso de planificación e implementación.  
  
El primer informe importante sobre el progreso se publicará en noviembre de 2021 y se 
presentará al OSPI para que sea revisado. Este plan también se alineará y, en algunos casos, 
informará directamente el plan estratégico del distrito. Esperamos que la alineación y los 
esfuerzos frecuentes de revisión y ajuste proporcionen metas y estrategias claras y 
consistentes para fortalecer el éxito del distrito en el apoyo al aprendizaje y el bienestar de los 
estudiantes. 
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