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Visión y misión

NUESTRA VISIÓN
La comunidad de Escuelas Públicas de 
Cincinnati (Cincinnati Public Schools) busca 
garantizar el acceso a una educación de clase 
mundial y liberar el potencial de cada estudiante.

NUESTRA MISIÓN
Educamos a todos los estudiantes con rigor 
y esmero en una cultura de excelencia, para 
formar ciudadanos comprometidos que estén 
preparados para la vida.
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De su superintendenta

ESTIMADA COMUNIDAD DE ESCUELAS PÚBLICAS DE 
CINCINNATI:
Durante mi experiencia como educadora, me ha impulsado mi creencia de que 
todos los niños merecen una educación de calidad. Los niños de nuestra ciudad 
no son la excepción. Como nueva superintendenta, garantizaré al lado de ustedes 
la excelencia para todos los estudiantes, actuales y futuros. Cincinnati resuena en 
quien soy como líder: apasionada por el éxito estudiantil, entusiasmada por una 
programación de calidad y comprometida con la equidad para todos los alumnos. 
Cincinnati representa el culmen de grandes experiencias que compartiré con una 
comunidad que ahora llamo hogar.

Es nuestra hora de aprender, crecer y desarrollarnos juntos. Me honra la confianza de 
la Junta en mi capacidad para liderar nuestro distrito y llevarlo al siguiente nivel, para 
hacer de Escuelas Públicas de Cincinnati la mejor opción para los niños y familias de 
nuestra ciudad. Aprecio el apoyo de la comunidad y ansío comenzar a trabajar.

El objetivo del plan de 100 días es generar un mapa de ruta para el proceso de transición. 
La labor de incrementar el éxito de todos los estudiantes es demasiado grande para 
que nuestro distrito escolar lo lleve a cabo solo. Si bien es factible, el objetivo de una 
experiencia educativa mejorada demandará la participación de todos: estudiantes, 
personal, familias, cuidadores, líderes empresariales y socios comunitarios.

El proceso inicial de transición puede clasificarse en cuatro 
grandes fases: familiarización, exploración, evaluación y 
equipamiento. Estas fases son acumulativas y progresivas. 
Se dará seguimiento y compartirá un plan final, con 
metas tangibles y actualizaciones, con la comunidad 
de Escuelas Públicas de Cincinnati. Mediante estas 
oportunidades de participación, recopilaremos las 
voces de todos, al tiempo que consideraremos 
la retroalimentación obtenida en el proceso de 
planificación estratégica.

Acérquense, únanse a nosotros. Sean parte de 
nuestro equipo para que después celebren con 
nosotros nuestro inevitable éxito.

Para servirles,

Iranetta Rayborn Wright
Superintendenta
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Valores y creencias personales

CREENCIAS
• Todos los estudiantes pueden gozar del éxito 

cuando sus necesidades son bien entendidas y 
satisfechas.

• La educación es un derecho civil que nivela el 
campo de juego para todos los niños.

• Todo niño merece una formación de alta calidad 
en un entorno que lo aliente y lo apoye.

• La equidad y la inclusión son necesarias para 
brindar un servicio de calidad a todos los niños.

• Mediante asociaciones y relaciones colaborativas, 
podremos superar las expectativas de  
todos los niños.

INTEGRIDAD
Hacer lo correcto aun 
cuando nadie mira.

TRABAJO EN 
EQUIPO
Juntos somos más fuertes.

TENACIDAD
Nunca, jamás rendirse;  
encontrar el camino o 
CREARLO.

Valores
LO MÁS  

IMPORTANTE  
PARA MÍ

EXCELENCIA
Trabajar por algo mejor y 
hacer el mayor esfuerzo.
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Plan de ingreso

PROPÓSITO DEL PLAN DE 
INGRESO
El propósito del plan de ingreso es mapear el 
proceso de transición como superintendenta 
interina de Escuelas Públicas de Cincinnati. El plan 
incluye metas, expectativas e hitos tangibles que 
se alcanzarán en los primeros 100 días. El plan 
codificará el proceso que se usará para abordar cada 
faceta de la organización mediante la escucha y el 
aprendizaje.

El plan de ingreso se organiza en cuatro fases que 
inician después del preingreso: familiarización, 
exploración, evaluación y equipamiento. Las 
fases son interdependientes y se superpondrán. 
En cada fase, se compartirán el progreso y la 
retroalimentación con la Junta y la comunidad.

PREINGRESO
Durante la fase de preingreso, la superintendenta 
seleccionará un equipo de transición para recopilar y 
difundir información que ayude a una transición sin 
problemas. La información proporcionada incluirá 
documentos vigentes, datos y un panorama general 
a cargo de cada miembro del equipo de liderazgo 
ejecutivo. El equipo de transición sintetizará la 
información de todas las sesiones con las partes 
interesadas y emitirá las recomendaciones formuladas.

PREGUNTAS DE ORIENTACIÓN DEL 
PLAN DE INGRESO
El plan de ingreso ofrece oportunidades para 
escuchar y aprender mientras se entablan relaciones 
a lo largo y ancho de la comunidad distrital. Cada 
parte interesada tiene una perspectiva única. En el 
proceso de recopilación de ideas y perspectivas, se 
pedirá a las partes interesadas su contribución en al 
menos tres preguntas:

1.  ¿Qué le emociona sobre nuestro distrito?
2.  ¿Hay alguna cosa que esté funcionando realmente 

bien?
3.  Si fuese superintendente, ¿qué cambiaría en 

primer lugar?
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30-45 DÍAS
Durante la fase de familiarización, se organizarán 
una serie de sesiones informativas, reuniones en 
el ayuntamiento, sesiones de retroalimentación en 
grupos pequeños y sesiones virtuales, con el interés 
explícito de escuchar a todas las partes interesadas y 
comenzar el viaje hacia la conformación de relaciones 
duraderas, al mismo tiempo que se informará de los 
planes futuros.

45-70 DÍAS
Durante la fase de exploración, analizaré con 
mayor profundidad la infraestructura de cada 
departamento, incluida una revisión de todas 
las políticas, los procedimientos operativos, los 
protocolos departamentales, y los sistemas y 
estructuras de vigilancia y de base escolar actuales.

70-90 DÍAS
En la fase de evaluación comenzará a sintetizarse 
la información obtenida durante las fases de 
familiarización y exploración. Comenzaremos a 
desarrollar planes para los pasos siguientes.

90-100 DÍAS Y EN ADELANTE
Durante la fase de equipamiento, empezaremos el 
proceso de adopción y de compartir expectativas 
entre equipos distritales. Con base en la fase de 
evaluación, garantizaremos la transparencia en 
materia de actualizaciones a la  
forma de trabajar en todo el distrito.

Indicadores preliminares  
de éxito 

• Cantidad de sesiones de 
retroalimentación

• Número de participantes
• Reuniones individuales 

con las partes interesadas
• Número de visitas 

escolares
• Retiro de la Junta y  

pasos siguientes

Indicadores preliminares  
de éxito

• Análisis FODA 
(Fortalezas, 
Oportunidades, 
Debilidades, Amenazas) 
de cada departamento

• Presentaciones para  
análisis de datos

Indicadores preliminares  
de éxito 

• Revisión de iniciativa 
estratégica

• Presentación de 
las sesiones de 
retroalimentación

• Identificación de  
prioridades revisadas

Indicadores preliminares  
de éxito 

• Plan de desarrollo 
profesional 

• Retroalimentación a 
partir de las encuestas 
posteriores a la reunión

• Informe de la Junta y la 
comunidad sobre el plan 
de ingreso

SUPERINTENDENTA WRIGHT

Plan de ingreso: Resumen
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PLAN DE INGRESO

Relaciones con la Junta

Una de las relaciones fundamentales para el 
éxito general de cualquier distrito escolar es 
aquella entre la Superintendencia y la Junta. 
En todas las estrategias mencionadas, me 
asociaré con la Junta para definir nuestros 
protocolos de comunicaciones, determinar 
la frecuencia de las retroalimentaciones y 
del seguimiento a los progresos, y coordinar 
las prioridades a corto y mediano plazo.

ACTIVIDADES DE LA JUNTA  
Y LA SUPERINTENDENCIA
• Programar una reunión con la Presidencia de 

la Junta para planificar un retiro en el ingreso y 
después de los 100 días.

• Reunión con cada miembro de la Junta por 
separado para comprender mejor su estimación 
de dónde estamos y sus recomendaciones para los 
pasos siguientes. 

• Revisar el plan de familiarización y programar todas 
las posibles oportunidades de reconocimiento mutuo.

• Revisar las políticas vigentes y preparar el debate 
sobre cualquier revisión próxima.

• Iniciar el proceso de planificación estratégica.

• Establecer un protocolo de comunicación y 
evaluación.

• Proporcionar actualizaciones mensuales del progreso 
de las actividades del plan de ingreso a la Junta.

INDICADORES PRELIMINARES  
DE ÉXITO

• Retiro de la Junta y la Superintendencia.

• Retroalimentación de las actividades de 
familiarización.

• Protocolo de comunicación y evaluación.
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• Producir los pasos iniciales para el aprendizaje 
profesional.

• Establecer un protocolo para la frecuencia de  
revisión de los datos con el equipo de liderazgo.

• Actualizar las herramientas curriculares que 
ameritan una respuesta inmediata.

• Actualizar los procesos de seguimiento  
a los progresos según sea necesario.

• Organizar campañas de escucha y sesiones 
de retroalimentación con todas las partes 
interesadas: estudiantes, docentes, 
administradores, personal de apoyo, padres, 
cuidadores, socios comerciales, socios 
comunitarios y comunidad religiosa.

• Reunirse con todos los departamentos que apoyan 
directamente la enseñanza y el aprendizaje, es 
decir, plan de estudios y formación, división de 
escuelas, servicios académicos, etc.

• Visitar escuelas para conocer a sus docentes, 
personal de apoyo y estudiantes.

• Reunirse con el equipo de evaluación y valoración 
para revisar datos específicos de las escuelas 
desagregados por grupos de responsabilidad.

• Revisar las tendencias de rendición de cuentas 
a partir de datos de los últimos 4 años. 

• Revisar la auditoría del plan de estudios más 
reciente para identificar recomendaciones y 
progresos hacia dichas recomendaciones.

• Realizar una revisión del plan de estudios 
actual y los recursos de valoración para 
garantizar la armonización de estándares.

• Revisar datos propios de las escuelas con la 
superintendenta asistente y cada director 
de Liderazgo Escolar para su portafolio de 
escuelas.

• Realizar una valoración de necesidades en 
oportunidades de aprendizaje profesional 
para docentes y personal del distrito.

• Determinar el nivel actual de apoyo a 
la educación especial y a estudiantes 
multilingües.

• Utilizar los hallazgos y la retroalimentación 
de las sesiones de familiarización y de la 
valoración de necesidades para determinar las 
prioridades inmediatas.

• Elaborar metas a corto, mediano y largo plazo, 
con base en los resultados de las auditorías 
departamentales.

PLAN DE INGRESO

Enseñanza y aprendizaje

FAMILIARIZACIÓN

EXPLORACIÓN

EVALUACIÓN

EQUIPAMIENTO
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• Revisar los datos proporcionados por el personal, 
los estudiantes y las familias en las encuestas.

• Revisar el código de conducta estudiantil para 
la coordinación de políticas.

• Revisar los datos relativos a la equidad.

• Revisar las políticas y tendencias actuales que 
inciden en la equidad estudiantil.

• Valorar las normas de comunicación actuales 
con respecto a las métricas del clima y  
la cultura en todo el distrito.

• Examinar los actuales protocolos de apoyos 
distritales a la salud mental, el aprendizaje 
emocional, la inseguridad en la vivienda y la 
disciplina.

• Fomentar una cultura de salud y bienestar  
ofreciendo oportunidades de apoyo a los 
estudiantes y al personal.

PLAN DE INGRESO

Clima y cultura

FAMILIARIZACIÓN

EXPLORACIÓN

EVALUACIÓN

EQUIPAMIENTO

• Organizar una mesa redonda con representantes 
estudiantiles de cada escuela secundaria. 

• Organizar mesas redondas con el equipo 
de seguridad, los líderes disciplinarios y los 
equipos de participación familiar y comunitaria.

• Organizar reuniones individuales con 
funcionarios locales y estatales.

• Reunirse con estudiantes, docentes, administradores, 
personal de apoyo, padres, cuidadores, socios 
comerciales, socios comunitarios y comunidades 
religiosas para obtener una visión diversa sobre el 
clima y la cultura.

CPS_065_100-Day_Plan_FA-spa.indd   9 29/04/2022   12:34:51



Superintendenta Wright: Plan de 100 días 10

• Realizar campañas de escucha y sesiones de 
retroalimentación con todos los líderes escolares 
y departamentos de la oficina central.

• Reunirse con todos los departamentos 
incluidos en la división de operaciones. 

• Visitar escuelas y convivir con líderes escolares 
para hablar sobre el apoyo del distrito a sus 
operaciones.

• Reunirse con cada miembro del equipo que 
curse el último año y revisar los protocolos 
para su trabajo.

• Revisar la auditoría de instalaciones y las 
principales necesidades de mantenimiento.

• Revisar los planes de transporte, 
abastecimiento de agua y cualquier otro plan 
relacionado con instalaciones.

• Revisar los protocolos de presupuestación, 
finanzas y adquisiciones.

• Revisar los presupuestos de la oficina central 
y las escuelas para determinar la coordinación 
de iniciativas estratégicas.

• Revisar los datos de encuestas relativos a las 
operaciones y la gestión.

• Reunirse con el equipo de respuesta al COVID 
y revisar los protocolos y procedimientos.

• Realizar análisis de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA)  
a cada departamento clave.

• Revisar el uso del fondo Ayuda de Emergencia 
para Escuelas Primarias y Secundarias 
(Elementary and Secondary School Emergency 
Relief, ESSER) y compras relacionadas.

• Valorar las normas de comunicación 
interdepartamental.

• Actualizar los protocolos de respuesta al 
COVID con base en lineamientos actualizados.

• Organizar un retiro con el equipo de liderazgo 
ejecutivo y líderes escolares para debatir los 
resultados de las actividades de ingreso.

• Establecer una frecuencia para la 
organización interdepartamental y las 
sesiones de planificación.

PLAN DE INGRESO

Operaciones y gestión

FAMILIARIZACIÓN

EXPLORACIÓN

EVALUACIÓN

EQUIPAMIENTO
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Liderar con el ejemplo

En armonía con los estándares para superintendentes de Ohio,  
mi proceso de transición delineará las funciones de la  
Superintendencia a manera de modelos a seguir.

LÍDERES EDUCATIVOS
que ayudan a sus distritos a alcanzar niveles altos de enseñanza y aprendizaje.

LÍDERES COLABORATIVOS
que mantienen relaciones firmes con la Junta de Educación,  
la Tesorería y el personal del distrito.

LÍDERES VISIONARIOS
que son modelos de colaboración y a la vez establecerán metas de enseñanza,  
aprendizaje y éxito.

LÍDERES CENTRADOS 
que dan seguimiento y evalúan continuamente las acciones a fin de alcanzar  
metas de alto nivel para todos los estudiantes.

LÍDERES CONECTADOS 
que generan estructuras para facilitar asociaciones 
escuela-comunidad.
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2022  
JUNTA DE EDUCACIÓN

Presidente: Ben Lindy
Vicepresidenta: Carolyn Jones

Miembros
Eve Bolton

Brandon Craig
Dr. Kareem Moncree-Moffett

Mike Moroski
Mary Wineberg

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL

A la Junta

La oportunidad de servir a 
este distrito solo es posible 
con el apoyo de la Junta y 
toda la comunidad. Gracias 
por su liderazgo visionario 
en esta asociación para hacer 
de Escuelas Públicas de 
Cincinnati el mejor organismo 
de su tipo en el país.
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