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El estado de Arizona etiqueta a las escuelas del Distrito Escolar Primario de Buckeye con dos
calificaciones "A" y cinco "B" en un cambio notable de un año

Buckeye, Arizona - 31 de octubre de 2022 - Como resultado de un esfuerzo de recuperación escolar
intensivo y en todo el distrito por parte del Distrito Escolar Primario de Buckeye, el Estado ha otorgado
calificaciones con letras a las escuelas acordes con el crecimiento académico sin precedentes
demostrado por los estudiantes en cada uno de sus sitios escolares elegibles*. “Estamos increíblemente
orgullosos del esfuerzo de nuestros estudiantes y personal, así como del reconocimiento por parte del
Estado del gran trabajo realizado en BESD”, dijo la Dra. Kristi Wilson, superintendente. “Sabíamos que
íbamos en la dirección correcta, y la validación proporcionada por estas calificaciones es un refuerzo
adicional de que estamos en el camino hacia la excelencia académica sostenida.”

Los resultados de las evaluaciones estatales AASA de
Arizona de 2022 mostraron que BESD superó con
creces la tasa de crecimiento del estado en el
rendimiento estudiantil. El crecimiento promedio de
Matemáticas en Arizona fue del 2%, sin embargo,
BESD alcanzó el 9%. En Artes del Lenguaje Inglés,
BESD registró ocho veces la tasa de crecimiento del
estado, con Arizona teniendo un crecimiento del 1% y
BESD alcanzando el 8%. Además, todas las escuelas
preexistentes del distrito que realizaron la evaluación
estatal en 2021 demostraron un crecimiento en ambas
áreas temáticas. Las tasas de crecimiento se
determinan comparando el porcentaje de estudiantes
competentes en el año actual con el año anterior. Las
calificaciones con letras consideran factores

adicionales, con un enfoque principal en la competencia y el crecimiento. El distrito atribuye esta mejora
al aprovechamiento eficaz de su subvención Project Momentum para brindar capacitación y apoyo a su
personal, así como un enfoque intensivo en los datos de rendimiento y las estructuras de colaboración.
Aunque las tasas de crecimiento demostraron estar muy por encima del promedio, los resultados no
sorprendieron a los miembros del personal que dirigieron y participaron en el esfuerzo de mejora durante
el año escolar 2021-2022.

“Estoy muy impresionado con lo que nuestros equipos escolares y directores lograron lograr en este
primer año de la subvención Project Momentum. Les pedimos mucho y realmente cumplieron, a pesar de
los desafíos planteados por una situación de COVID en curso y la naturaleza inherentemente difícil del



trabajo de mejora escolar”, dijo Ana Gutiérrez, Directora Ejecutiva de Currículo, Instrucción y Evaluación
del distrito.

Tal como lo describen sus creadores, el trabajo de Project Momentum Arizona abarca tres acciones
poderosas para impulsar la mejora escolar:

● Enfocar y alinear el trabajo de las escuelas con las prácticas de instrucción de alto rendimiento
que producen las mayores ganancias en el aprendizaje de los estudiantes.

● Brindar el tiempo, la capacitación y el apoyo necesarios para que los maestros implementen las
estrategias específicas.

● Establecer expectativas bien definidas para aumentar el aprendizaje de los estudiantes,
monitorear el progreso continuamente para mejorar la práctica de instrucción y actuar para
responsabilizarse mutuamente por el logro de objetivos compartidos.

Project Momentum fue posible gracias a una asociación pública y privada única. La financiación se
proporcionó a través de subvenciones de la Oficina del Gobernador para cubrir el tiempo y el trabajo
adicionales de los maestros. La capacitación y la supervisión se iniciaron con el apoyo filantrópico de
miembros solidarios de la comunidad de Arizona. Ambos socios reconocieron el valor de una educación
de alta calidad para todos los estudiantes y el papel esencial que desempeñan los maestros para
garantizar ese resultado. (Proyecto Momentum, 2021)

Project Momentum brindó una oportunidad para que los líderes escolares adelantaran la planificación y
preparación educativa durante los meses de verano y reutilizaran el tiempo de planificación colaborativa
que la mayoría de los distritos y escuelas ya tienen para desarrollar la experiencia docente alineada con
las estrategias educativas más influyentes. (Proyecto Momentum, 2021).

Durante los meses siguientes, los maestros y líderes se comprometieron con el desafiante trabajo de
repensar su enfoque de planificación, enseñanza y evaluación. El distrito diseñó una serie intensiva de
apoyos para promover el éxito del trabajo y supervisó de cerca los datos entrantes para evaluar la
necesidad de ajustes y reconocer lo que estaba funcionando con mayor eficacia. El liderazgo del distrito
estableció y articuló expectativas no negociables en torno a prácticas de evaluación e instrucción de
alfabetización basadas en investigaciones. Además, los equipos de liderazgo completaron "Caminatas de
aprendizaje de liderazgo" regulares en cada sitio, visitando los salones de clases y recopilando datos
sobre la implementación con los directores de los sitios. Estos datos se usaron para hacer ajustes y
ofrecer apoyo adicional en un entorno que se centró en la evidencia de los resultados. Esto ayudó a crear
altos niveles de aceptación ya que el personal usó consistentemente evidencia en tiempo real de
implementación efectiva.

El esfuerzo de mejora de BESD apenas comienza, ya que Project Momentum es una oportunidad de
varios años y el personal ha adoptado el compromiso necesario para el éxito. Se han iniciado pasos de
mejora más avanzados para el año escolar 2022-2023 y el personal continuará acelerando rápidamente
su nivel de experiencia y práctica. BESD se enorgullece de decir que espera un crecimiento dramático
continuo en el rendimiento de los estudiantes en los próximos años.

“En el centro del esfuerzo de mejora se encuentra un enfoque implacable en el aprendizaje y el
compromiso de monitorear la evidencia de lo que funciona y lo que no funciona. Más importante aún, se
trata de ser receptivo a esa información. Aprender en BESD no es opcional, y nuestro personal hizo un



trabajo maravilloso al buscar la excelencia y ayudarnos a lograr este primer paso. Es solo el primer paso,
pero nuestra trayectoria es más que alentadora”, dijo la Dra. Kristi Wilson, superintendente de BESD.

*Como escuela nueva, la escuela primaria John S. McCain III no será elegible para recibir una calificación
con letra hasta 2023

#####


