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Misión del Equipo de Monitores 
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"Nuestro  objetivo no es sólo emitir 

un informe. Nuestro objetivo es que 

la acción a seguir tenga miras de 

largo y corto plazo. No aceptaremos 

nada más." 
 

         - Dennis Walcott, Líder del Equipo 

Source: The Journal News. “East Ramapo monitor Dennis Walcott: 'Our goal is for action.” September 1, 2015 
p 
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Cronología de Acciones del Departamento de  

Educación del Estado de NY en East Ramapo 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha Acción 

JUNIO 2014 El Comisionado King  nombra a Hank Greenberg como monitor fiscal del 

distrito. 

NOVIEMBRE 

2014 
Hank Greenberg publica un informe con conclusiones y recomendaciones. 

ENERO – 

JUNIO 2015 
El Departamento de Educación del Estado de NY se reúne con 

representantes legislativos de East Ramapo para elaborar leyes que instalen 

un monitor fiscal permanente en el distrito.  La legislación es aprobada por la 

Asamblea en junio, pero no llega a votación en el Senado. 

JULIO 2015 Casi de inmediato después de su nombramiento, la  Comisionada Elia 

anuncia su intención de acción en East Ramapo. 

13 AGOSTO 

2015 
La Comisionada Elia anuncia el nombramiento de un Equipo de Monitores 

para el distrito escolar de East Ramapo. El Equipo los forman Dennis 

Walcott, ex-Canciller de Escuelas de la Ciudad de Nueva York; Mónica 

George-Fields,  una experta en cambios escolares, y John Sipple, experto en 

finanzas esclares. 



Tasas de graduación del Estado de NY 

Source: SED Office of Information and Reporting Services 

% de estudiantes que se gradúan después de 4 años  
Resultados hasta junio de 2014, todos los estudiantes  
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East Ramapo 
Áreas de gran 

necesidad de 

escolaridad. 

Zonas  

Urbanas- 

Suburbanas 

Condado  de 

Rockland 

Todo el Estado 

de NY 



 
Terminación y Preparación Escolar 

 
La tasa de graduación en 4 años de secundaria de East Ramapo es de 60% para todos 

los estudiantes. Sin embargo, el porcentaje de graduación con preparación 

universitaria y de carreras es significativamente bajo. 

Tasa de graduación de junio del 2014 

Estudiantes graduados con los requisitos 

 de actualidad 

Calculo de estudiantes de la Universidad y 

carrera listo * 

 

 
% Graduados % Graduados 

Todos los estudiantes 60% Todos los estudiantes 14% 

Asiático  /Isleño del Pacífico 86% Asiático  /Isleño del Pacífico 51% 

Raza Negra 63% Raza Negra 12% 

Hispano 50% Hispano 10% 

Raza Blanca 55% Raza Blanca 13% 

Estudiantes de inglés como nuevo 

idioma 
           10%                                           

Estudiantes de inglés como 

nuevo idioma 
0% 

Estudiantes con discapacidades 45%    Estudiantes con discapacidades 2% 

* Estudiantes que se gradúan con una calificación de 75  o más en el examen “Regents” de Inglés y  con 80 o más  en el “Regents” de 

matemáticas; estos resultados se correlaciona con éxito en el primer año universitario.  

Source: NYSED Office of Information and Reporting Services 
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Resultados de Exámenes  
Grados 3-8 

% de Estudiantes en 2015 que Alcanzaron el Nivel 3 y 4 
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Indicadores Múltiples de un Distrito en Peligro 

Matrícula:  La población de las escuelas 

privadas del distrito crece rápidamente, mientras 

que la matrícula de las escuelas públicas 

continúa estable; sin embargo, la población en 

las escuelas públicas incluye estudiantes con 

alta necesidades educacionales. 

 

Saldo del fondo monetario: El distrito ha 

agotado significativamente los fondos 

monetarios en el transcurso de unos pocos 

años. 

 

Transportación: El costo de transporte de 

estudiantes ha aumentado en gran proporción 

en comparación con otros gastos a través del 

estado, y se espera que los costos sigan 

aumentando dada la tendencia al crecimiento de 

matrícula de estudiantes. 

 

 

 

 

Source: NYSED School District Financial Profiles (http://www.oms.nysed.gov/faru/Profiles/profiles_cover.html) 

http://www.oms.nysed.gov/faru/Profiles/profiles_cover.html
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Mandato Resultado Esperado 

Mantener una presencia constante en el distrito Los miembros del Equipo de Monitores identificará áreas de 

necesidades educativas y operativas y proveerá asistencia 

técnica bajo demanda, y hará recomendaciones de 

prácticas mejores y  ofrecer oportunidades para mejorías 

inmediatas. 

Mantener  relaciones cooperativas y de 

colaboración con la Junta de Educación del Distrito. 

Mantener una relación funcional con la Junta de Educación 

y así el Equipo de Monitores podrá estar en mejor posición 

de ayuda para mejorar los resultados educativos y 

operacionales del distrito. Sin embargo, el distrito seguirá 

teniendo la responsabilidad como se indica en las 

conclusiones del Equipo 

Comunicar ampliamente y mantener  receptividad 

con la comunidad 

Permitir que la comunidad proporcione información al 

Equipo de Monitores en asuntos que les preocupen con 

respecto a las prácticas educativas y operativas del distrito, 

y proveer a la comunidad con actualizaciones informativas  

creíbles y confiables sobre las actividades del Equipo de 

Monitores, de la Junta de Educación y del distrito. 

Proporcionar información periódica sobre los 

resultados al Departamento, incluyendo un informe 

final en diciembre 

El Equipo de Monitores reportará con regularidad al 

Departamento los resultados de su trabajo con el fin  que la 

Comisionada pueda actuar como sea necesario según la 

autoridad y supervisión del Departamento. 

Mandato dado por la Comisionada de Educación al 

Equipo de Monitores 
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Mantener la presencia en el distrito 

Desde el nombramiento del Equipo de Monitores en agosto, los 

miembros del Equipo, juntos e individualmente han pasado 

considerable tiempo asistiendo a reuniones con representantes del 

distrito, con la Junta, con la personal de la administración, con 

maestros, directores de escuelas y miembros de la comunidad.  

Sobresalen las siguientes actividades:  

  

Visitas escolares anunciadas y no anunciadas antes y después del 

primer día de clases; 

  

 Se abrieron líneas de comunicación con el Presidente de la Junta y 

el Superintendente, así como con otros miembros claves del distrito; y  

  

Asistencia y participación por el Equipo en reuniones de la Junta que 

se han llevado a cabo desde la designación del Equipo. 
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Mantener una relación de cooperación y de 

colaboración con la Junta de Educación. 

 
    Cada miembro del Equipo de Monitores ha visitado el distrito y se ha reunido 

en las oficinas del distrito con el personal clave con los que interaccionarán 

durante este proceso.  Puntos sobresalientes incluyen: 

 

 La Junta ha invitado el Equipo de Monitores a las sesiones ejecutivas, con 

excepción de las reuniones relacionadas con personal y litigios del distrito. 

  

 El Equipo de Monitores asistió y contribuyó al desarrollo profesional del 

personal del distrito antes del inicio del año escolar. 

  

 El Equipo de Monitores se reunió con el Superintendente y su grupo 

administrativo, así como con los directores de las escuelas,  el personal 

encargado de la transportación de estudiantes y el personal encargado con 

los asuntos fiscales del distrito. 
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Comunicarse ampliamente y mantenerse  

receptivos a la comunidad  

    El Equipo ha mantenido una comunicación constante y significativa 

con los miembros de la comunidad, en contextos tanto formales 

como informales. Destacando los siguientes:  

 

 Reuniones improvisadas con los padres y estudiantes de la comunidad en 

lavanderías, estacionamientos públicos y barberías, así como reuniones más 

formales y organizadas en iglesias y con el líder de la sección local de la 

NAACP ; 

 Comunicaciones por correo electrónico con los miembros de la comunidad; y  

 Reuniones con personas a nivel del Estado, miembros elegidos como 

representantes del distrito, así como el representante del distrito a la Cámara 

de Representantes. 
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Actualizaciones e informes periódicos al 

Departamento sobre los resultados 

• El Departamento de Educación del Estado de NY (“NYSED”, por sus siglas en inglés) 

ha dedicado un personal de apoyo para el Equipo de Monitores, incluyendo la Oficina 

de la Comisionada, la Oficina Legal y la Oficina de Educación P-12 (incluyendo las 

oficinas de Monitores Escolares,  Educación Bilingüe, Educación Especial, y 

Transporte).  

• El Equipo de Monitores ha identificado varios elementos de acción para estas oficinas 

de apoyo, así como para la Junta de Educación local.  

 Destacando los siguientes: 

 Identificación de instalaciones físicas necesarias con fondos de capital legislativo 

y EXCEL;  

 Establecimiento de un proceso para responder en forma precisa a las preguntas 

y comentarios públicos que se reciben en la Junta de Educación; 

 Investigación del uso de los Fondos del Titulo I por el Distrito; 

 Revisión de las mejoras capitales y los planes programados; y  

 Desarrollo de prácticas para capacitación profesional para los líderes del distrito. 
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Próximos Pasos a seguir por  

el Equipo de Monitores 

El Equipo de Monitores llevará a cabo una reunión pública el 1 de octubre a las 7:00 de la 

noche en el Centro de Artes Culturales (“Cultural Arts Center”) para dialogar directamente 

con los miembros de la comunidad.  Este evento será abierto al público. Detalles sobre el 

evento se anunciarán la próxima semana. 

  

El Equipo de Monitores hará recomendaciones para el distrito sobre el uso adecuado de casi 

un  millón de dólares aproximadamente en gastos hechos en instalaciones. 

  

Se lanzará un ‘blog’ para dar informes periódicos a la comunidad sobre las actividades del 

Equipo de Monitores ( que será disponible en www.nysed.gov). 

  

El Equipo de Monitores seguirá reuniéndose con personas locales interesadas y grupos de 

apoyo.  Hay reuniones programadas con los ‘Padres Unidos’ y el grupo Rockland Clergy for 

Social Justice. 

  

El Equipo de Monitores establecerá un plan en conjunto con el distrito para la capacitación 

profesional de los miembros de la Junta de Educación.   

 

El Equipo de Monitores se reunirá con líderes escolares para discutir prácticas educativas,  

métodos de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•The Monitors will host a public forum on October 1 at 7pm the Cultural Arts Center 

to hear directly from members of the community.  The event will be open to the 

public.  Details about the event will be announced in the coming week. 

•The Monitors will make recommendations regarding the district’s use of 

approximately $1 million in facilities/capital expenditures.  

•A blog will be launched to provide regular updates to the community regarding the 

activities of the Monitors (available at www.nysed.gov). 

•The Monitors will continue to meet with local stakeholders and advocacy groups.  

Meetings are currently scheduled with Padres Unidos and the Rockland Clergy for 

Social Justice.   

•The Monitors will establish a plan in conjunction with the district for professional 

development for board members. 

•The Monitors will meet with school leaders to discuss educational practice and 

support of teaching and learning within their buildings.   

 

 

 

 

 

 

http://www.nysed.gov/
http://www.abc.gov/


 
Gracias 

Siga al Equipo de Monitores a través de: 

Contact the Monitors 

www.nysed.gov 

 

 

 

 

 
Dennis.Walcott@nysed.gov 

Monica.George-Fields@nysed.gov 

John.Sipple@nysed.gov 
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