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Escuelas Públicas de 
Minneapolis
Diseño Integral del Distrito 

Vídeo 1: Introducción y Visión General
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En este video, cubriremos:

• La razón y el propósito de Diseño Integral del Distrito (DID)

• Los valores y principios que guían al DID

• El alcance del DID

• Los objetivos del DID

• Compromiso y participación de la comunidad de MPS

• Síntesis de propuesta de DID y factores clave

• Consideraciones para la implementación futura



El DID es el audaz esfuerzo de las Escuelas Públicas 
de Minneapolis para reimaginar cómo nuestro gran 
distrito escolar urbano cumple con sus promesas de 
equidad, acceso y excelencia académica para todos 
los estudiantes independientemente de sus 
necesidades educativas y sin importar su código 
postal.
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El Diseño Integral del Distrito (DID) es un plan 
sistemático de largo alcance que las Escuelas Públicas 
de Minneapolis utilizarán para guiar la toma de 
decisiones que afecta la equidad, la calidad académica 
y la sostenibilidad de la educación para los estudiantes 
en todo el distrito. El plan se basa en los aportes de la 
comunidad, investigación y datos.
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Valores y Principios Rectores

Informados por 
datos e 

investigación

Basados en el 
aporte de los 

estudiantes, padres, 
educación y 

miembros de la 
comunidad

Analizados 
proactivamente a 

través de una lente 
centrada en la 

equidad

Alcanzables y 
sostenibles

Enfocados en las 
necesidades del 
estudiante y la 

familia.

Mejorar las 
oportunidades 

académicas y los 
logros para todos 

los estudiantes.

Proporcionar una 
alineación 

predecible de los 
recursos.
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Alcance

Plan de estudios e 
Instrucción

Desarrollo 
Profesional

Operaciones 
Financieras y 
Presupuestos

Transporte
Dotación de 

personal
Comunicaciones

Colocación de 
Estudiantes 

Estructura del 
Distrito 



● Alineación y priorización de 
presupuestos para lograr los 
objetivos y valores de diseño del 
distrito.

● Personal estabilizado y predecible

● Corrección de patrones de 
inscripción irregulares

● Desarrollo profesional y otros 
apoyos para mejorar la contratación 
y retención de personal.

● Programación y servicio al cliente 
culturalmente relevantes

● Rutas académicas respaldadas por 
opciones de transporte 
financieramente sostenibles

● Reducción de escuelas aisladas racial 
y económicamente

● Escuelas comunitarias de alta calidad 
en cada parte de la ciudad.

● Mayor acceso a programas magnet
ubicados más cerca de casa

● Políticas y procesos de colocación de 
estudiantes que sirven mejor a todas 
las familias.

● Mejoras en el ambiente escolar para 
apoyar una mejor retención 
estudiantil, experiencias familiares y 
de personal, y aprendizaje 
estudiantil
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Objetivos

● Una educación integral, preK-12 para 
cada estudiante en cada parte de la 
ciudad

● Cada estudiante se gradúa con las 
habilidades académicas, 
sociales/emocionales y técnicas 
necesarias para tener éxito en la 
universidad y/o carrera profesional

● Acceso equitativo a una 
programación académicamente 
rigurosa y culturalmente relevante 
que incluye STEAM, inmersión en 
dos idiomas, y ETP (Educación 
Técnica Profesional)

● Ambiente seguro y acogedor para 

todos los estudiantes y familias.

Académico SostenibilidadEquidad



DID mejora las Experiencias Educativas en MPS
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Las decisiones y acciones históricas dieron forma al ambiente y 

cultura de MPS

SOLIDIFICAR LA FUNDACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD

A través de un diseño que refleja nuestros 

valores, cultura y ambiente, y realiza cambios 

audaces, estructural y fiscalmente 

responsables 

DISEÑAR ACCESO EQUITATIVO A UNA 

EDUCACIÓN INTEGRAL

Mediante cambios en el reclutamiento y la 

dotación de personal, políticas de 

colocación, configuraciones de 

calificaciones y acceso para todos los 

estudiantes

AUMENTAR LOS RECURSOS PARA LO ACADÉMICO

A través de consideraciones de límites, escuelas 

comunitarias y magnets centralizadas.

INTEGRAL

DISEÑO DE

DISTRITO

Patrones de acción alineados que remodelan nuestro ambiente y, en última 

instancia, nuestra cultura.

al interrumpir los patrones de inequidades históricas
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Compromiso y Participación Comunitaria de MPS

8,340

Respuestas 
a Encuestas

1,889

Sesión de 
Escucha, 
Preguntas y 
Comentarios

participación del personal a 
través de encuestas, sesiones 
de escucha, reuniones de 

liderazgo y reuniones in situ

350+ 

Participantes 
de grupo de 
enfoque
(incluyendo 88 estudiantes de 
secundaria de 
7 escuelas diferentes)



La Comunidad de MPS valora la 
Diversidad y la Integración

11

de los encuestados de la comunidad dijeron que 

consideran la integración al elegir una escuela. 

de los encuestados del personal dijeron que 

consideran la integración cuando deciden dónde 

trabajar. 

71%

60%
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Tercera Escuela 
Centralizada de 
Lenguaje Dual 
de Español 

K-8 como 
Opciones de 
Magnet

Planes de 
Transición

Planes de 
Transición
Lenguaje Dual, Artes, 
Estudiantes Montessori

Estudiantes en nuevas 
magnets

Mantener a los estudiantes de 
secundaria en sus escuelas 
actuales

Políticas 
Revisadas de 
Colocación

Cambios en los 
Límites de 
Asistencia

Con consideraciones en 

torno a la integración 

racial y económica.

Participación 
Comunitaria 
Expandida Políticas y 

Regulaciones 
de Colocación 
Revisadas

K-8 como 
Opciones de 
Magnet

Síntesis de propuesta de DID 



Propuesta de DID: Factores Clave
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✔️Hay suficientes asientos para todos los estudiantes de inmersión

✔️Los estudiantes de secundaria no tienen que cambiar de escuela 

✔️Se predice que un 14% adicional de todos los estudiantes de grados K-7 y 9-

12 cambiarán de escuela en comparación con el año pasado 

✔️Buscando estabilizar el personal, no reducir

✔️Un esfuerzo para evitar el cierre de escuelas basado en la inscripción 

✔️Posibilidad inicial de disminución de inscripción, pero aumento de 

inscripción a largo plazo

✔️Fundable a través de ahorros de transporte, dólares de integración, 

reasignación de recursos existentes



Las encuestas a la comunidad y el personal preguntaron a los encuestados sobre las prioridades para la 

reasignación de recursos. Más del 50% de los encuestados de la comunidad y del personal dijeron que (1) el apoyo 

del personal para el comportamiento y la salud mental de los estudiantes y (2) los recursos para mejorar los 

resultados de matemáticas y alfabetización son de alta prioridad.
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Consideraciones de Implementación Futura

Los estudiantes encuestados y los participantes de grupos de enfoque aportaron información sobre cómo el 

distrito y sus escuelas pueden proporcionar ambientes escolares acogedores, excelencia académica y maestros 

sólidos, y seguridad. Los estudiantes encuestados también proporcionaron comentarios sobre los tipos de 

ofertas escolares que son más importantes para ellos de cara al futuro. 

El personal encuestado expresó la necesidad de contar con varios tipos de apoyo durante la implementación del 

DID, incluyendo apoyos para escuelas y maestros, honestidad y transparencia, y una mejor comunicación sobre 

la implementación del DID. 
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Gracias y Qué Sigue

• Los videos adicionales cubren temas que incluyen:
• Estructura de Distrito Propuesta
• Políticas y Reglamentos de Colocación Actualizados 
• Apoyo al Trabajo de Diseño Integral


