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Usar un Cuadro de Mensaje 
 

• Le ayuda a planificar por adelantado 

• Obtiene puntos clave en todo: evita el desvío a detalles menores 

• Promueve la consistencia 

• Mira el PROBLEMA – la SOLUCIÓN – la ACCIÓN – la VISIÓN 

• Inicia/detiene en cualquier lugar del cuadro de mensaje 

 

Cuadro de Mensaje para el Mejoramiento Escolar 
 
 

 
Lema: Trabajando Juntos para Ayudar a que Los Estudiantes de Maryland Tengan Éxito 
Redes sociales: #MdStudentsSucceed 
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Resumen/Antecedentes 
 
Como parte de su nuevo sistema de responsabilidad, el Departamento de Educación del Estado de 
Maryland (MSDE) está utilizando calificaciones de estrellas para reflejar el rendimiento escolar. MSDE 
también está identificando escuelas para mejoramiento y apoyo integral CSI (se llama Comprehensive 
Support and Improvement o CSI en ingles) basado en el rendimiento escolar y la tasa de graduación, y 
un mejoramiento y apoyo dirigido TSI (se llama Targeted Support and Improvement o TSI en ingles) 
basado en el desempeño de grupos de estudiantes. Todas las escuelas, independientemente de su 
calificación o clasificación de estrellas, deben trabajar para mejorar. El mejoramiento escolar es un 
esfuerzo comunitario que requiere el apoyo de los padres, estudiantes, maestros, administración y 
miembros de la comunidad. Para apoyar el mejoramiento escolar, el estado proporcionará diferentes 
niveles de apoyo en función del rendimiento escolar. Las escuelas que ganen una o dos estrellas o las 
escuelas identificadas como CSI (se llama Comprehensive Support and Improvement o CSI en ingles) o 
TSI (se llama Targeted Support and Improvement o TSI en ingles) recibirán el mayor apoyo. 
 

Más Allá del Cuadro de Mensaje -- Mensajes Adicionales para Audiencias Específicas  

 
Cuando Habla con los Maestros de la Escuela 
 

• El Departamento de Educación del Estado de Maryland ha lanzado un nuevo sistema de 
responsabilidad con el fin de aumentar la transparencia y orientar los recursos necesarios para 
mejorar el rendimiento escolar. 
 

• El sistema de responsabilidad nos permite ver cómo se está desempeñando nuestra escuela en 
comparación con otras escuelas en el estado. 
 

•  Las escuelas pueden ganar de una a cinco estrellas. Nuestra escuela ha ganado <inserte número 
de estrellas>. 
 

• Esta calificación de estrellas nos permite trabajar juntos para enfocarnos en áreas clave para 
mejorar los resultados educativos de los estudiantes en nuestra escuela. 
 

• Necesitaremos trabajar todos para mejorar. 
 

• Esta designación nos permitirá recibir apoyo adicional para mejorar. 
 

• Los pasos clave que tomaremos para mejorar son: participar en un análisis de causa raíz, 
desarrollar un plan de acción basado en los resultados del análisis de causa raíz, implementar 
intervenciones basadas en evidencia identificadas en el plan de acción, etc.… <inserte elementos 
de acción adicionales específicos a su escuela>. 

 

Cuando Hable con los Estudiantes de la Escuela 
 

• Las escuelas de Maryland obtienen una calificación de estrellas. 
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• Esta calificación identifica cómo nuestra escuela se compara con otras escuelas en Maryland. 

• Nuestra escuela obtuvo <inserte calificación de estrellas>. 
 

• Esta calificación no es su reflejo, refleja lo que estamos haciendo bien y dónde necesitamos 
crecer. 
 

• Tenemos un plan de mejoramiento escolar que utilizaremos para mejorar. 
 

• Su educación es mi prioridad. 
 

• Cada uno de ustedes merece y recibirá una educación de alta calidad en esta escuela. 

 
Cuando Hable con los Padres y los Miembros de la Comunidad 
 

• Las escuelas de Maryland obtienen una calificación de estrellas para evaluar qué tan bien los 
estudiantes se están preparando para la universidad y las carreras y para ayudar a comparar 
nuestra escuela con otras. 
 

• Nuestra escuela obtuvo <inserte calificación de estrellas>. 
 

• Esta calificación refleja lo que estamos haciendo bien y dónde necesitamos crecer. 
 

• Tenemos un plan de mejoramiento escolar que usaremos para mejorar. 
 

• El mejoramiento escolar es un esfuerzo comunitario que requiere la ayuda de los padres, 

estudiantes, maestros, administración y miembros de la comunidad. 
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