
Vídeo 2: Estructura de Distrito 

Propuesta
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Escuelas Públicas de 
Minneapolis
Diseño Integral del Distrito



2

En este video, cubriremos:

• La estructura propuesta para nuestro distrito
• Dónde puede encontrar más información
• Lo que puede esperar de las escuelas MPS



Perspectiva general:
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• Escuelas Comunitarias con 11 Escuelas Magnet

• Escuelas de Especialidades

• Programa ETP (Educación Técnica Profesional) en toda la ciudad en Tres Sitios

• 7 Escuelas Secundarias Integrales

• Conservatorio de Artes FAIR

• Wellstone Co-ubicado en FAIR

• Heritage Academy en Wilder

• Hmong Language Strand en HIA-Olson-Henry

• Anishinabe - Northeast/Sanford - All Nations en South High School/Edison HS



• Los límites finales propuestos, las zonas de paseo, las 
configuraciones de grado, la colocación en el aula High 5 y Citywide 
Special Ed y la demografía por escuela se pueden encontrar en 
nuestro sitio web

• Se puede acceder a la función de búsqueda de direcciones para los 
límites propuestos por DID en nuestro sitio web

• Resumen estadístico:
• 8 Escuelas RIS (escuelas aisladas racialmente), incluyendo 1 escuela 

secundaria y 2 sitios culturalmente específicos 
• 7 Escuelas de Alta Pobreza 
• 14.7% transiciones estudiantiles adicionales K-5 / 6-8
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Se puede encontrar información escuela por escuela ... 
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Escuelas Comunitarias – Qué esperar

Ofertas Académicas

● Ingeniería de Tecnología Científica 
y Matemáticas (STEM) Para Todos 
(K-5 / 6-8)

● Instrucción de Música (Música 
Instrumental de Grado 5)

● MPS 5 Componentes de la 
Instrucción de Alfabetización

● Adopción del Currículo de 
Matemáticas

● Intensa Programación Académica 
de Nivel Medio

● Acceso a Programas Académicos 
Avanzados

Experiencia Académica y 
Resultados de los 

Estudiantes

● Climas escolares positivos y 
acogedores, comunicación con las 
familias y prácticas restauradoras 
alineadas con el Marco Climático

● Experiencias integradas a través de 
STEM para apoyar el crecimiento en 
ciencias y matemáticas

● Niveles más altos de alfabetización y 
competencia matemática basados en 
la instrucción e implementación 
específicas

Plan de Estudios e 
Instrucción

● Plan de estudios culturalmente 
sostenible desarrollado e informado 
con las aportaciones de las partes 
interesadas e implementado a 
través de una lente de equidad con 
un enfoque del niño en su totalidad

● Integración intencional del 
desarrollo del Aprendizaje 
Emocional Social (SEL)

● Desarrollo de habilidades que 
prepara a los estudiantes para la 
programación académica avanzada
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Escuelas Comunitarias – Qué Esperar

Instrucción única

● Ofrece instrucción 
temática con evidencia 
demostrada de que el 
tema respalda los 
mejores resultados de 
los estudiantes 

● Complementa pero no 
compite con una magnet

Estabilidad de 
Recursos

● Capacidad financiera sin 
inversión adicional del 
distrito en el 
presupuesto de la 
escuela

● Espacio físico/capacidad

● Transporte 

Centrado en la 
Comunidad

● Refleja los valores y 
deseos de la comunidad 

● No excesivamente 
representado en el 
distrito

● Región equilibrada 



Cronograma de la Escuela de Especialidades
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Ag. 2020 Se formó un Comité Asesor de Escuelas especializadas en todo el distrito 
que incluyó directores, maestros y personal de la oficina central

14 de Sept. 2020 El proceso de solicitud está abierto

Sept. – Dic. 2020 Proceso de recopilación de datos comunitarios

30 de Nov. 2020 Solicitud debida

16 – 17 de Dic. 2020 Comité Asesor se reúne para revisar las solicitudes

18 de Dic., 2020 Escuelas notificadas de decisiones

Habrá un máximo de seis escuelas especializadas aprobadas en todo el distrito. 



Sitios Magnet:
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STEM ARTES STEAM
LENGUAJE DUAL

ESPAÑOL
MONTESSORI

ESTUDIOS 
GLOBALES Y 

HUMANIDADE
S 

Hall – K-5 Bethune – K-5
Marcy – K-5

Franklin – 6-8
Sullivan – K-8

Sheridan – K-5
Emerson – K-5
Green – K-5
Andersen – 6-8

Seward – K-5 Jefferson – K-8

*Andersen es también una Escuela Media Comunitaria 
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Actual vs. Sitios Magnet Propuestos

Escuelas Magnet PropuestasEscuelas Magnet Actuales



10

Escuelas Comunitarias – Qué Esperar

Configuración de grados de 
K-5, K-8 o 6-8

Escuelas con instrucción de 
temática, incluyendo: 

● Artes
● Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas 
(STEM)

● Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y 
Matemáticas (STEAM)

● Lenguaje Dual Español
● Estudios Globales y 

Humanidades
● Montessori

Mayor integración 
económica y reducción de 
las disparidades de logros

Financiado a través de logro 
e integración
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Escuelas de Estudios Globales y Humanidades – Qué 
esperar

Desarrollar

• Profundo entendimiento 
cultural colaborando 
directamente con estudiantes 
de otras culturas

• Colaboración con otros

• Habilidades de aprendizaje 
basadas en problemas y en 
lugares

• Profundo entendimiento de sí 
mismos, incluida la conciencia 
del poder, los privilegios y la 
influencia 

Ganar
Una educación significativa y 

auténtica centrada en la conciencia e 
impacto individual y colectivo

Demostrar

• Dominio a través de Proyectos 
de Acción Comunitaria

• Compromiso y defensa de la 
justicia social a través del 
aprendizaje de servicios

Comprometerse

• Exploración explícita de 

identidad e interseccionalidad

• Priorizar historias y culturas de 

grupos históricamente 

marginados

• Aprender sobre la historia y el 

papel actual de la 

interseccionalidad de las 

clases protegidas

• Aprendizaje interdisciplinario 

que conduce a la acción, co-

construido con los estudiantes



12

Escuelas STEM o STEAM – Qué Esperar

Desarrollar

• Profundo entendimiento 
cultural colaborando 
directamente con 
estudiantes de otras culturas

• Aprendizaje basado en 
proyectos de ciencias, 
matemáticas, arte, diseño, 
ingeniería y tecnología 

• Habilidades discretas en 
ciencias y matemáticas

• Talentos naturales en formas 
artísticas (STEAM)

Ganar

Certificado STEM vía portafolio 
(Grado 8)

Demostrar

• Maestría a través de 
proyectos finales en los grados 
5 y 8

• Pensamiento creativo y crítico 
a través del desarrollo de 
productos innovadores 

• Funciones y Exposiciones 
Artísticas (STEAM)

Comprometerse

• Intercesiones trimestrales 
transdisciplinarias STEM

• Medios digitales para 
comunicar la información de 
manera eficaz a múltiples 
audiencias

• Uso de tecnologías 
avanzadas interactivas

• MakerSpace, Robótica, 
Codificación, Módulos de 
Ingeniería

• Explorar las futuras carreras 
de STEM
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Escuelas Comunitarias – Qué Esperar

Desarrollar

● Profundo entendimiento 
cultural colaborando 
directamente con 
estudiantes de otras 
culturas

● Bilingüismo completo, bi-
alfabetización y 
rendimiento académico de 
nivel de grado 

● Altos niveles de 
competencia en lengua 
académica necesarios para 
cursos rigurosos en español 
e inglés 

Ganar

● Crédito universitario (Sello Bilingüe MN)
● Crédito del diploma IB (debe aprobar el 

examen del IB)

Demostrar

● Logro de nivel de grado en más 
de un idioma

● Dominio deIdiomas en el Grado 
10 para tener la oportunidad de 
obtener un Sello Bilingüe de 
Minnesota

Comprometerse

● Programación en dos 
idiomas K-12

● Navegar por los matices 
culturales y lingüísticos a 
través de la colaboración y 
el proceso de aprendizaje 
de conexiones

● Pensar, procesar y 
comunicarse como un 
alumno bilingüe
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Escuelas Comunitarias – Qué Esperar

Desarrollar

• Profundo entendimiento 
cultural colaborando 
directamente con 
estudiantes de otras culturas

• Habilidades en tres áreas 
artísticas (visual, música y 
danza/teatro)

• Habilidades colaborativas a 
través de habilidades de 
aprendizaje basadas en 
proyectos centradas en la 
intersección del arte y las 
materias básicas

Ganar
● Educación centrada en el arte 

que proporciona una base 
sólida y experiencias para 
futuras carreras en las Artes

Demostrar

• Dominio a través de 
actuaciones y exposiciones

• Presentación del producto a 
través de diversos medios de 
arte

Comprometerse

• Experiencias y aprendizaje de 
artistas profesionales y 
residencias de artistas en cada 
grado, representativas de los 
intereses y culturas 
estudiantiles

• Viajes de campo a 
organizaciones artísticas locales 
que enriquecen las experiencias 
en el aula y promueven futuras 
carreras en las Artes

• Participar en representaciones 
de arte locales y exposiciones 
que destacan la creatividad a 
través de procesos artísticos
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Escuelas Montessori – Qué Esperar

Desarrollar

● Un profundo entendimiento 
cultural mediante la 
colaboración directa con los 
estudiantes de otras culturas

● Un deseo natural de aprender 
por medio de un ambiente 
centrado en el niño

● Curiosidad fomentada y 
promovida

● Responsabilidad, capacidad 
de manejar el tiempo, visión 
global, colaboración, 
flexibilidad y establecimiento 
de objetivos

Ganar
Una educación integral centrada 

en el aprendizaje como un 
triángulo entre el estudiante, el 

entorno y el maestro

Demostrar
• Exposiciones, proyectos y 

presentaciones que 
demuestran el aprendizaje de 
maneras múltiples, con 
enfoque en la individualidad y 
la creatividad

• Interdependencia y 
habilidades de comunicación, 
tanto oral como escrita

Participar

● Plan de estudios secuencial en 
el diseño, pasando de lo 
concreto a lo abstracto en todas 
las materias

● Materiales de auto corrección, 
abiertamente expuestos y 
secuenciados de acuerdo al 
desarrollo 

● Ambiente diseñado para 
aumentar en el niño el sentido 
del orden, la libertad y la 
responsabilidad

● Agrupación con edades
múltiples
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Sitios Centralizados de Educación Técnica y Profesional 
(ETP)

Enfoque

• Centralización de la 
programación de ETP en las 
escuelas basada en la creación 
de capacidad e inscripción

• Mejorar los sitios 
centralizados para crear 
instalaciones de última 
generación

• Acceso equitativo a todos los 
programas de MPS Career 
Pathway a través de opciones 
de inscripción en toda la ciudad

• Requisitos de grado para 
bellas artes, matemáticas, 
ciencias y/o artes del lenguaje 
incorporados en los caminos 
de ETP para maximizar la 
experiencia del estudiante

Ganar
• Crédito universitario y oportunidades de 

certificación específicas de la industria 
alineadas con las necesidades de la fuerza 
de trabajo del área metropolitana de las 
Twin Cities

Resultados Académicos

● Todos los estudiantes se graduarán bien 
preparados para la educación 
postsecundaria, el trabajo y la ciudadanía 

● Los estudiantes estarán conectados con 
una variedad de oportunidades 
profesionales a través de actividades de 
exploración profesional, empleo 
apoyado, visitas a lugares de trabajo y 
pasantías

Ventajas

• Estudios profesionales 
relacionados con intereses 
personales de carrera, 
preparación de éxito profesional 
en alta tecnología, alta habilidad, 
economías locales/globales.

• Oportunidades de integración 
para estudiantes en MPS

• Recursos maximizados y 
relaciones comunitarias 
aprovechadas mediante la 
creación de centros de 
aprendizaje ágiles y fácilmente 
adaptables

• Desarrollo de caminos 
profesionales claros K-8 con 
énfasis en la exploración 
profesional



Sitios Centralizados de Educación Técnica y Profesional (ETP)

17

North Tech Center: 
North High School

Northeast Tech Center:
Edison High School

South Tech Center: 
Roosevelt High School

● Ingeniería
● Ciencias de la 

Computación-
Información
Tecnología

● Robótica
● Comunicación Web y 

Digital

● Negocios
● Leyes y Seguridad 

Pública
● Agricultura

• Automotriz
• Construcción
• Herramientas 

Mecánicas
• Soldadura
• Cuidado de la Salud

* Education Pathway no es financiado a través de ETP, pero está siendo considerado 
para la trayectoria profesional en Henry High School
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Gracias y Qué Sigue

• Los videos adicionales cubren temas que incluyen:
• Una Introducción al Diseño Integral del Distrito del MPS
• Políticas y Reglamentos de Colocación Actualizados 
• Apoyo al Trabajo de Diseño Integral


