
 ANUNCIO DE LA NUEVA COMUNIDAD DE TRANSFORMACION  

 
¿Porque formar una comunidad de transformación?  El distrito escolar de Austin tiene el agrado de 
anunciar una nueva estructura del distrito: la Comunidad de Transformación. Esta comunidad es compuesta de 8 
escuelas que recibirán mayor flexibilidad y apoyos personalizados para diseñar e implementar estrategias innovadoras. 
Nuestro objetivo con esta comunidad será de atender las necesidades de los estudiantes de una manera más enfocada 
para que los estudiantes logren obtener mayor éxito educacional. Las escuelas que forman parte de la comunidad son:  

 

Descripción de la comunidad de transformación 
Las escuelas que formen parte de esta comunidad podrán reinventar la experiencia escolar estudiantil y tendrán acceso a los 
siguientes apoyos:  

● Mayor flexibilidad y autonomía para implementar estrategias innovadoras para mejorar le experiencia estudiantil de 
acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. 

● Una subvención del departamento educacional del estado de Texas que cubrirá costos para que Mass Insight, una 
organización con experiencia técnica ayude con el diseño de la comunidad. Mass Insight no gobernará ni dirigirá las 
escuelas o la comunidad.   

● Una entidad de escuelas compañeras que podrán colaborar y compartir lecciones aprendidas ya sea con la 
comunidad o el distrito entero. 

 
La comunidad ES… La comunidad NO ES… 

● Opcional – Escuelas están invitadas a formar parte de 
y participar en la nueva comunidad 

● Parte del distrito- Todos los miembros de las escuelas 
que formen parte de esta comunidad (directores, 
maestros, personales administrativos, estudiantes y 
familias) continuaran siendo miembros del distrito.   

● Impulsada por la necesidad de las escuelas- Las 
escuelas que formen parte de la comunidad 
diseñaran estrategias de acuerdo a sus necesidades. 

● Una oportunidad para innovación- Las escuelas que 
formen parte de la Comunidad tendrán libertad para 
implementar estrategias diferentes. 

● Obligatoria- Participación en la Comunidad no es obligatoria. 
La Comunidad solo incluirá escuelas que estén interesadas y 
listas para emprender este proceso de transformación.  

● Separada del distrito- La Comunidad no estará separada del 
distrito y no será gobernada por entidades fuera del distrito. 
La Comunidad estará bajo la supervisión de la 
superintendencia de Austin (AISD).  

● Enfocada de arriba abajo- Las escuelas en la Comunidad 
desarrollaran sus propios planes de acuerdo a sus 
necesidades.  

● Un modelo predeterminado- Las escuelas en la Comunidad 
recibirán apoyo y condiciones de la oficina de la comunidad 
de acuerdo a sus necesidades. 

 

¿Como seleccionaron a las escuelas? En el otoño del 2018, el distrito compartió esta oportunidad con todas las 
escuelas de AISD. Varias escuelas interesadas aplicaron y participaron en un proceso riguroso de selección. Este proceso 
incluyo actividades para demostrar apoyo e interés de personales y familias de las escuelas, y visitas escolares con 
entrevistas y conversaciones con grupos focales. El proceso culminó con la selección de ocho escuelas que demostraron 
firme apoyo de los miembros de sus comunidades y capacidad para innovar y diseñar modelos educacionales. Además, estas 
escuelas comparten temas unificadores que facilitaran colaboración como el deseo de cerrar brechas académicas y 
empoderar a los maestros y lideres de cada escuela.   

 
¿Cuáles son los próximos pasos? Miembros de las ocho escuelas que forman parte de la comunidad iniciaran el 
proceso de identificar y planear estrategias innovadoras para intentar durante el siguiente año escolar. Las escuelas 
solicitaran ideas y participación de familias, estudiantes, y personal para informar el proceso de planificación. 
Simultáneamente, el liderazgo del distrito diseñara sistemas y estructuras de apoyo para la comunidad de transformación.  


