
      

 

 

Contexto sobre el rol del Superintendente Auxiliar de Mejoramiento Escolar 

 
 

Propósito 

En cada una de las siete regiones, hay hasta ocho (8) miembros del personal en el puesto de 

Superintendente Auxiliar de Mejoramiento Escolar. El rol de esta posición es promover la mejora continua 

positiva en la escuela, ofreciendo a los directores escolares asistencia técnica sobre los requisitos del plan 

de mejoramiento. 

 

En este momento hay 33 personas asignadas a este puesto. Estos miembros del personal son líderes 

escolares con variada experiencia, incluyendo por lo menos cinco años en el rol de director de una escuela. 

 

Estructura 

Los Superintendentes Auxiliares de Mejoramiento Escolar se asociarán con las escuelas que han sido 

clasificadas como "Comprehensive", "Targeted" o "Additional Targeted", de acuerdo con el plan ESSA de 

Puerto Rico. Actualmente hay 152 escuelas que han sido identificadas con estas clasificaciones. Se 

extienden por las siete regiones. 

 

Estos coordinadores trabajarán con los directores y los “School Improvement Teams” (SIT) de estas 

escuelas para revisar los datos y establecer un plan de mejora. Estas escuelas implementarán prácticas 

instructivas basadas en las mejores prácticas y complementarán las estrategias establecidas por el SIT en 

el Diseño Escolar de Excelencia (DEE) de la escuela. Su objetivo es ayudar a establecer estrategias que 

tendrán un impacto directo en la enseñanza y el aprendizaje para mejorar las oportunidades educativas 

para todos los estudiantes. 

 

Estos líderes ayudarán a facilitar reuniones, establecer planes y seguir el progreso de los SIT en cada 

escuela designada. Ayudarán a los directores a garantizar que se revisen los datos, se implementen 

estrategias y se produzca un cambio efectivo. Reportan al CAO Regional y serán apoyados por la oficina 

central del DEPR. 

 

Los Superintendentes Auxiliares de Mejoramiento Escolar están para ayudarlo a tener éxito. Se 

contactarán con usted para confirmar la fecha de la reunión inicial en las próximas semanas. Si tiene 

alguna pregunta, póngase en contacto con: Tom Bailey, baileyt@de.pr.gov.  

 

Próximas fechas 

31 de julio al 2 de agosto: Adiestramiento para los Superintendentes Auxiliar de Mejoramiento  
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