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"Sin acciones urgentes, los 

estudiantes de raza negra, 

en general, continuarán 

atascados en la parte 

inferior de las 

clasificaciones académicas 

en el Distrito Unificado de 

Los Ángeles."  

- Dr. George J. Mckenna III



•Proporcionar contexto para aumentar el apoyo a los 
estudiantes afroamericanos

• Introducir la iniciativa de Humanizar la educación para 
la transformación equitativa (H.E.E.T.)

•Proporcionar una visión general de los componentes 
de H.E.E.T. 

•Discutir las prácticas distintivas enfocadas en el 
avance del desempeño de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y alfabetización

Resultados para el Día de 
Hoy 



El contexto 



Enmarcar el contexto 

El plan de acción de H.E.E.T. rechaza la 
premisa de que los estudiantes 

afroamericanos en las escuelas de 
Estados Unidos son “el 

problema”. Más bien, el estatus 
problemático de los estudiantes 

afroamericanos en las escuelas de la 
nación está profundamente arraigado 
en el mito perdurable de los valores 
estadounidense que caracteriza a los 

afroamericanos como menos que 
iguales y, por lo tanto, sin derecho a 

la "igualdad de derechos" prometida 
a todos los ciudadanos en la 

Declaración de Independencia y la 
Constitución de los Estados Unidos.

Humanizar la 

Educación para

Equidad en la

Transformación 

Nuestro compromiso es 
centrarse sin disculpas en las 

necesidades académicas y 
socioemocionales de los 

estudiantes afroamericanos.



H.E.E.T. Repaso General 
Población Objetivo:

Estudiantes de 16 escuelas 
históricamente de bajo rendimiento que 
atienden a más de 8,000 estudiantes, el 
44% de los cuales son afroamericanos.

Necesidades: 
Los estudiantes afroamericano siguen siendo 
el subgrupo de menor rendimiento en todo el 
distrito, independientemente de la ubicación 

geográfica

¿Por qué?
Cambiar la tendencia histórica del rendimiento 

insuficiente de los estudiantes afroamericanos en 
lengua y literatura en inglés y matemáticas y asegurar 

que todos los estudiantes estén preparados para la 
universidad y listos para la carrera



H.E.E.T. Equipo
Dra. Cheryl Hildreth, 
Superintendente del Distrito Local Oeste

Dra. Darnise Williams, 
Persona Designada de la Oficina del 

Superintendente

Sal Rodriguez, 
Administrador de Instrucción, Interino

Anthony Jackson, 
Directora de Transformación de Escuelas 

Comunitarias

Carmina Nacorda, 
Directora de Transformación de Escuelas 

Comunitarias

Dra. Magan Mitchell, 
Directora de Equidad

Dra. Kimi Wilson, 
Asesora Asociada de Universidad Cal State LA

Cecilia Flores-Adams, 
Asesora de ELAC (Primaria)

Melody Morris, 
Asesora de ELAC (Primaria)

Bootsie Battle-Holt, 
Asesor de Matemáticas (K-12)

H.E.E.T. Comunidad 



Estructura de H.E.E.T.

Agrupación A (DW)
Agrupación B 

(LDW)
Agrupación C 

(LDW)
Agrupación D (DW)

Crenshaw HS Dorsey Washington 74th Street ES

Audubon MS 42nd Street ES Bret Harte MS Raymond Avenue 
ES

Bradley 59th Street ES West Athens LaSalle ES

YES Academy View Park CDS Manhattan Place 95th St. ES

Young CDS Ellington CDS Woodcrest
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Trends	in	NAEP	Mathematics	Average	Score	Gaps	for	White,	Latinx	and	Black	Students	12th	Grade

White Latinx Black
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Source:	U.S.	Department	of	Education	NCES	2013-456;	NAEP	2012	Trends	in	Academic	Progress	Reading	1971-2012;	Mathematics	1973-2012



• LAUSD junto con otras 
escuelas en la nación están a 
la par con los datos

• Tasa de aumento

• Nuestra meta es que los 
estudiantes afroamericanos 
alcancen o superen el 
objetivo

Consideraciones sobre los datos 



¿POR QUÉ H.E.E.T? 



Lecciones aprendidas de la 
segregación

• Se animaba a los estudiantes a 
aspirar

• A los estudiantes se les 
enseñaba a creer que podían 
ser cualquier cosa que 
quisieran

• A los estudiantes se les 
enseñaba resiliencia para 
superar los desafíos

• Los educadores intervenían 
según sea necesario para 
proteger el interés de los 
estudiantes

• Se establecieron estructuras de 
abogacía que se conectaron 
con legisladores y partes 
interesadas

Deuda educativa
Los estudiantes afroamericanos y latinx siguen 
en un círculo vicioso de deuda educativa 
(Ladson-Billings, 2006). Ladson-Billings (2006) 
afirma que la educación equitativa para las 
comunidades de color sigue siendo esquiva 
debido a la deuda histórica, económica, 
sociopolítica y moral que produce resultados 
diferenciales para los estudiantes de color. 



“los estudiantes tienen que contar con las necesidades de 

Maslow antes de que puedan llegar a la taxonomía de 

Bloom”.

Jerarquía de Necesidades de Maslow La Taxonomía de Bloom



Consecuencias 
no deseadas 
• Representación excesiva en la educación 

especial 

• Baja representación en cursos de nivel 
superior y para dotados

• Los estudiantes están mal preparados para 
demostrar competencia en los exámenes 
estatales 

• "El legado duradero de sistemas y 
estructuras basados en nociones falsas y 
dañinas de raza es evidente en casi el aspecto 
de las experiencias de los estudiantes 
afroamericanos" con la escuela"(Rousseau, 2019). 

• Preparación para la prueba en vez de un plan 
de estudios amplio 

• Sobredosis de remediación 

• Intervención en lugar de prevención 



Fuera de la escuela 

Esta foto por autor desconocido bajo licencia CC BY-SA-NC

Dentro de la escuela 

http://ccednet-rcdec.ca/en/new-in-ced/2016/08/03/promote-community-infrastructure-and-social
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


¿Por qué centrarse en los 
estudiantes afroamericanos? 

• Los estudiantes afroamericanos son más 
propensos que cualquier otro grupo a: 

• Experimentar la falta de vivienda

• Ser asignados a adopción temporal

• Tener un padre que esté encarcelado

• Las comunidades en las que residen muchos 
estudiantes afroamericanos también tienen menos 
probabilidades de tener parques e instalaciones 
recreativas y tienen más probabilidades de 
contener peligros ambientales que afectan 
negativamente a la salud y el bienestar de los 
niños y sus familias.

“es importante señalar que hay un número pequeño pero significativo 
de niños afroamericanos (principalmente de hogares ricos) que asisten 

a escuelas privadas y/o públicas con amplios recursos, racialmente 
integradas. La gran mayoría de estos estudiantes se gradúan de la 

escuela preparatoria y se matriculan en universidades de cuatro años”.  

Fuente: Noguera, P., Bishop, J. Howard, T & Johnson, S. (2019). Beyond the Schoolhouse: Overcoming Challenges & Expanding Opportunities for Black Youth in Los Angeles County. 
Center for the Transformation of Schools, Black Male Institute, Graduate School of Education & Information Studies, University of California, Los Angeles.



Principios de H.E.E.T. 



Cuatro principios  
1. Escuelas Comunitarias en 

Configuraciones de Primarias, 
Intermedias y Preparatorias

2. Comunidad de Aprendizaje para el 
Desarrollo Profesional y la 
Dotación Equitativa de Personal

3. Apoyos Estudiantiles

4. Participación de las Familias y la 
Comunidad

Alianzas 



Alcance que 
considera los 
datos de los 
estudiantes 

afroamericanos

Comunidades 
de Práctica

Asesoramiento 
y tutoría

Prácticas de 
autorreflexión

El marco conceptual de la 

Iniciativa H.E.E.T. 



Metas de H.E.E.T. 
Año 1 Año 2 Año 3

Desarrollar/apoyar a más de 150 
empleados del Distrito Local Oeste 
(administración, maestro, apoyo 
instructivo y padres) con experiencia 
en aumentar el rendimiento 
estudiantil de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y 
lengua y literatura en inglés.

Avance (administración, apoyo a los 
maestros y padres) en mantener el 
ambiente/cultura escolar apoyando el 
logro académico de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y 
lengua y literatura en inglés.

Aumentar el número de 
administradores, maestros, personal 
de apoyo instructivo altamente 
calificados en esta área geográfica con 
resultados comprobados de apoyar el 
logro académico de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y 
lengua y literatura en inglés.

Establecer una comunidad de 
aprendizaje profesional rigurosa, de 
apoyo y basada en la evidencia 
centrada en las mejores prácticas y 
teorías que informan los logros 
académicos de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y 
lengua y literatura en inglés.

Implementar una comunidad de 
aprendizaje profesional rigurosa, de 
apoyo y basada en evidencia centrada 
en las mejores prácticas y teorías que 
informan el logro académico de los 
estudiantes afroamericanos en 
matemáticas y lengua y literatura en 
inglés.

Mantener una comunidad de 
aprendizaje profesional rigurosa, de 
apoyo y basada en la evidencia 
centrada en las mejores prácticas y 
teorías que informan los logros 
académicos de los estudiantes 
afroamericanos en matemáticas y 
lengua y literatura en inglés.

Elaborar y desarrollar una comunidad 
entre (16) escuelas K-12 enfocadas en 
el logro de los estudiantes 
afroamericanos.

Proporcionar a los estudiantes 
afroamericanos en esta zona 
geográfica continuidad del 
aprendizaje.

Mejorar y ampliar el éxito académico 
de AA en configuraciones de 
primarias, intermedias y preparatorias 
de K-12.



Prácticas Distintivas
H.E.E.T. 



Prácticas distintivas
1. Discurso académico

2. Evaluación de la equidad

3. Aprendizaje continuo 
Ciclo de mejora en el asesoramiento       
para matemáticas e inglés 

4. Programa de contratación/residencia

5. Recorridos de datos personalizados para     
cada  plantel escolar

H.E.E.T. Sitio de 
Internet  



Discurso académico
• Enfocar las prácticas instructivas en la manera en que los 

maestros y los estudiantes participan en el diálogo, usan el 
lenguaje y facilitan niveles más altos de comunicación.

• Aumentar la colaboración de los estudiantes y reducir 
cuánto hablan los maestros.

• Aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes

• Validar, afirmar y motivar a los estudiantes.

• Facultar a los estudiantes intelectualmente, socialmente, 
emocionalmente y políticamente



74th Street Elementary & Gifted Magnet   
& Gifted 

Karima Gillenwaters, Directora

Enfoque en el discurso 
académico

Expresión Oral y 
Comprensión Auditiva 5.6

Adaptar el habla a una 
variedad de contextos y 

deberes, utilizando el 
inglés formal cuando sea 
apropiado para la tarea y 

la situación. 



\”Bring the H.E.E.T.” Feria de prensa    
y Dotados 

Dra. Tammara Lewis, 
Maestra 

Clase magnet de 5º grado 

El espectáculo está diseñado para 
proporcionar oportunidades para 

que los estudiantes adquieran 
habilidades en los medios de 

comunicación, muestren los logros 
de los estudiantes, eventos 

comunitarios, eventos actuales, 
destaquen personas de la historia y 
todas las grandes cosas que están 
sucediendo en la Escuela Primaria 

74th Street & Gifted Magnet.



\”Bring the H.E.E.T.” Feria de prensa    
y Dotados 

Dra. Tammara Lewis, Maestra 



Evaluación de la equidad 
Centro de Equidad y Raza de la Universidad del Sur de California y H.E.E.T. 
Los líderes se involucrarán en una asociación de cuatro dimensiones 
enfocada en entender y documentar los factores ambientales y las prácticas 
culturales que posibilitan y socavan el éxito estudiantil afroamericano a 
través de la comunidad de escuelas de Humanizar la educación para la 
transformación equitativa (H.E.E.T.) Nuestro objetivo final es mejorar las 
experiencias y resultados de los estudiantes afroamericanos. 

Fase I - Auditoría de Equidad de HEET

Fase II - Análisis etnográfico del ambiente 
escolar y las prácticas culturales

Fase II – Entrevistas de grupos de enfoque

Fase IV - Academia de Equidad: equipos 
escolares



Ciclo de asesoramiento para 
mejorar el aprendizaje continuo 

de matemáticas e inglés 

La Comunidad de Escuelas de Humanizar la educación para la transformación 
equitativa se basará en éxitos a pequeña escala utilizando este enfoque integral 

para lograr el cambio sistémico.



Colaborativo de rendimiento 
en matemáticas 

• La comunidad de escuelas se centró en mejorar la 
elegibilidad de los estudiantes y la preparación para la 
universidad utilizando prácticas de enseñanza de 
matemáticas esenciales basadas en la investigación.

• Ciclo de instrucción de matemáticas 
• Instrucción rigurosa y evaluación
• Observaciones de calidad 
• Supervisión del progreso
• Intervención en clase
• Monitoreo riguroso del currículo



Secundarias
1. M.A.C.

2. Aprendizaje y calificación en base al dominio 

3. Illustrative Math 

4. Charlas sobre los números

5. IAB/ICA

6. Administración de pruebas de mayo

7. PERTS 

8. La persona designada para equidad 

9. Evaluación de la equidad  

Participar en 
el ciclo 

continuo de 
mejora

No opcional  

Primaria 
1. M.A.C.

2. Heggerty Phonemic Awareness

3. Illustrative Math 

4. Charlas sobre los números

5. IAB/ICA

6. Administración de pruebas de mayo

7. Second Step 

8. La persona designada para equidad

9. Evaluación de la equidad   



Herramientas
H.E.E.T. Ciclo de 
asesoramiento 

La persona designada 
para equidad

Capacitación profesional 
centrada en la equidad 



Herramientas
Planificación de la equidad Evaluación de las 

Necesidades 

Informes de puntos 
sobresalientes 



Las investigaciones indican que los resultados 
para los niños afroamericanos mejoran cuando 
son enseñados por maestros afroamericanos.  
Esto es particularmente agudo para los varones 
afroamericanos para quienes la representación 
(en la forma de maestros afroamericanos) se 
asocia con un mayor rendimiento estudiantil.
Fuente: Gershenson, Hart, Hyman, Lindsay y Papageorge (2018, noviembre). The long-
run impacts of same-race teachers. NBER Working Paper No. 25254. Washington DC: 
National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w25254. 

H.E.E.T.  Modelo de 
residencia

Puestos vacantes
Tasa de rotación de 
maestros 1 a 3 años

Rotación del 
administrador del 

plantel

Áreas de vacantes 
en matemáticas, 
ciencias, lengua y 

literatura en inglés

Oportunidad para la 
capacitación de 

personal docente 
auxiliar

Tipo de 
Escuela

Índice de 
movilidad de 
maestro de 1 

año

Índice de 
movilidad de 

maestro de 3 año 

H.E.E.T. 
Escuelas 

26% 50%

Promedio del 
distrito

14% 35%

La iniciativa de las comunidades escuelas de H.E.E.T. 
se basa en la premisa de la educación a la que se 

aspira (Siddle-Walker, 2019). La educación 
aspiracional es un firme compromiso con una 

preparación profesional más fuerte y oportunidades 
de aprendizaje profesional para que todos los 

educadores adopten estrategias que permitan a las 
escuelas convertirse en lugares donde el logro 

estudiantil afroamericano se basa en la equidad y un 
alcance basado en los atributos.



Participación de la 
Comunidad y las Familias

Día para Familias H.E.E.T. 
Más de 400 familias participaron
sábado, 16 de noviembre de 2019



Participación de la 
Comunidad y las Familias

H.E.E.T. Día para Familias
Más de 100 padres/tutores participaron

sábado, 16 de noviembre de 2019



Cronología
Año 1:

- inducción

-Recorrida de datos

-Evaluación de las 
Necesidades

-Evaluación de la 
equidad 

- implementación 
de prácticas 
distintivas

Año 2:

-Programa de 
contratación/reside
ncia

-Ampliar las 
asociaciones de 
bienestar

-

Año 3:

- Sostenibilidad y 
responsabilidad



“los estudiantes 
tienen consigo 

increíbles fortalezas 
y atributos.  Los 

niños son capaces de 
mucho más de lo que 

pensamos".
Cita de Gloria Ladson-Billings



¡Gracias! 


