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Estimados empleados, padres y miembros de la comunidad: 
 
Durante el año escolar 2017-2018, Wilson Elementary School progresó significativamente en todas las áreas de la 
enseñanza según el Turnaround Site Visit Report (Informe de visita), revisión de datos (como el monitoreo de 
progreso bimensual, chats de datos de ILT a mitad de año / final de año) y observaciones.  
 
Atribuimos este crecimiento y logros en todas las áreas al arduo trabajo y la colaboración de todos los equipos de 
cada grado; quienes han venido trabajando constructivamente en planes de lecciones comunes, revisando los 
datos y el trabajo de los estudiantes en los PLC (Comunidad profesional de aprendizaje). Así mismo, la colaboración 
activa de ILT que revisó los datos y la implementación de CTAP (Plan de asistencia para la transición profesional). 
Otras fortalezas que ayudaron al crecimiento de la escuela fue el cambio del enfoque del currículo a un modelo 
reflexivo y enfocado en estándares, con estructuras que soportan la comprensión compartida del trabajo (tiempo 
programado para la co-planificación y los PLC, plantilla de co-planificación, unidades generales), retroalimentación 
sobre la implementación del CTAP de todos los equipos de cada nivel de grado, expectativas comunes de fin de 
unidad para los estudiantes y enseñanza compartida en muchas áreas de contenido. 
 
Así como obtuvimos muchos éxitos, también nos encontramos con algunos desafíos inesperados. El cambio en la 
estructura de planificación conjunta a mediados de año aumentó la cantidad de clases planificadas durante cada 
sesión, pasando de una semana de clases hasta aproximadamente dos semanas y media de clases planificadas. 
Este cambio resultó en un enfoque en estándares, objetivos y ritmo, pero no permitió un enfoque intenso en los 
grupos múltiples y variados, ni la evaluación de las clases mencionadas anteriormente. Además, la autorreflexión 
del docente y la evaluación del nivel del grado fueron escasas debido a limitaciones de tiempo. Por último, como 
distrito, se establecieron expectativas a las evaluaciones necesarias que respaldaron nuestra implementación, pero 
al mismo tiempo agregaron una capa adicional de desafíos (nuevos aprendizajes, nuevas acciones) lo cual no 
habíamos planeado. A medida que planeamos el año escolar 2018-2019, la revisión de nuestro CTAP incluye la 
participación y el apoyo de los representantes del distrito con el fin de que haya una comprensión más profunda 
de nuestra implementación y el apoyo calculado del distrito. 
 
Atentamente, 
 
 

Purnima Vadhera 

Principal (Directora), Woodrow Wilson School, Framingham, MA 01702 
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