
 
UNA TEORÍA 
DE ACCIÓN 

para 
el mejoramiento 
escolar 

El Departamento de Educación de 
Pensilvania se compromete a apoyar y 
monitorear los esfuerzos de mejoramiento 
escolar de las Agencias de educación locales 
(LEA, por sus siglas en inglés)*, las escuelas y 
sus comunidades. Con una visión compartida 
para el futuro de la educación en Pensilvania, 
trabajaremos juntos para crear lo siguiente: 

 
META: Responsabilizar y empoderar a las 
LEA para servir las escuelas identificadas 
que necesitan apoyo y mejoramiento. 
 

META: Responsabilizar y empoderar a las 
escuelas y comunidades para proveer una 
instrucción eficaz y atractiva dentro de 
una cultura de apoyo 
 

META: Estudiantes dedicados, saludables y 
seguros que estén listos para la 
universidad • su profesión • la 
comunidad  

Si Pensilvania: 
• Involucra significativamente a las partes interesadas en el 

diseño, la implementación y el monitoreo de los apoyos 
para el mejoramiento continuo 

• Implementa un ciclo de mejoramiento que se centre en los 
resultados 

• Fomenta una cultura de políticas y prácticas basadas en la 
evidencia 

• Despliega sistemas regionales de recursos, apoyos e 
intervenciones diferenciados que respondan a las 
necesidades de mayor prioridad de las LEA y las escuelas 

 

Y las LEA: 
• Establecen programas de instrucción efectivos y alineados 

con los estándares 
• Apoyan a las escuelas y sus comunidades en la eliminación 

de las barreras para el aprendizaje 
• Personalizan los sistemas de apoyo para satisfacer las 

necesidades y el contexto a nivel escolar 
• Implementan sistemas de capital humano basados en 

datos 
• Asignan recursos basados en las necesidades de las 

escuelas individuales y sus comunidades 

 

entonces las escuelas 
y sus comunidades 
podrán: 
• Apoyar prácticas de instrucción efectivas en todas las 

aulas 

• Fomentar la responsabilidad colectiva por los resultados 
académicos, sociales, emocionales y conductuales de 
todos los estudiantes 

• Cultivar un clima seguro, positivo y de apoyo que sea 
propicio para el aprendizaje 

• Proporcionar oportunidades de aprendizaje profesional de 
alta calidad para todos los administradores, maestros y el 
personal de apoyo. 

 
 
 
*Las LEA incluyen a los distritos escolares públicos, las 
escuelas chárter y escuelas profesionales y técnicas. 
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