
 

 

Evaluación Participativa de los Padres  

Luego de presentar sus proyectos del otoño a lideres en el distrito en diciembre, los padres evaluadores exigieron que el distrito responda 

a sus investigaciones y recomendaciones tomando acción. Mostrando su apoyo de la co-creación de planes de acción, personal de la 

división de Responsabilidad, Investigación, y Equidad (ARE) crearon notas en borrador para todo el personal de MPS que presentaban 

información que fue colectada en Minneapolis durante el otoño, como también recomendaciones mas especificas de los padres 

evaluadores. Para facilitar la creación de planes de acción y asegurar responsabilidad en la primavera, personal de ARE alineo las notas a la 

infraestructura de equidad de MPS. Personal del distrito revisara las notas este invierna para identificar soluciones potenciales y/o áreas 

con necesidad de mas información para ayudar con la formación de proyectos de PPE para la primavera.  

¿Qué Sigue? 

Después de las presentaciones de los Padres Evaluadores en mayo, se anticipa que el personal del distrito provea una respuesta actualizada 

con fechas claras para cualquier cambio. Las respuestas serán documentadas en las notas y colocadas en la pagina web de MPS PPE. 

Adicionalmente serán compartidas con la Junta Educativa de MPS, el comité “World’s Best Workforce”, y el Superintendente Graff. 

Temas y Resultados del Proyecto  

¿COMO LA ESCUELA PUEDE VALORAR Y RESPETAR A SU HIJO/A?  

Pedagogía de Equidad: Padres quieren que MPS cree una experiencia educativa que honra la diversidad 
cultural y lingüística de la población estudiantil.  
• Padres sienten que la experiencia académica en MPS no refleja ni valora los idiomas, culturas, e historias de los estudiantes 

de MPS. 

• Padres esperan que personal de la escuela afronten problemas con intimidación escolar y conflicto estudiantil para crear un 
espacio educativo seguro. 

• Padres de estudiantes en programas de Educación Especial quisieran entender mejor los servicios de Educación Especial y 
el progreso de sus hijos. 

• Padres necesitan comunicación mas clara sobre las expectativas de comportamiento de la escuela, como también trato 
equitativo en reacción al comportamiento.    

     
Familias como Socios en la Educación de los Estudiantes: Padres de familias de comunidades en minoría 
necesitan que las escuelas rompan las barreras para que puedan ser socios en la educación de sus hijos. 
• Padres quieren ser socios en la educación de sus hijos pero necesitan que las estructuras escolares los apoyen en este 

papel. 

• Padres buscan más comunicación positiva del Distrito y de las escuelas de sus hijos. 

• Padres quieren poder comunicarse con el personal de la escuela, pero muchas veces no encuentran personal multilingüe o 
interpretes en escuelas de MPS.  

• Padres sienten que es esencial que las escuelas hagan visibles sus culturas creando y exponiendo trabajos específicos de 
cultura e idioma y reconociendo fechas culturales importantes. 

Equidad de Operación: Padres quieren estar seguros de que sus hijos tengan una experiencia escolar 

segura y equitativa. 
• MPS debe priorizar contratar personal quienes representan los estudiantes que forman parte de las escuelas del distrito.  

• Padres quieren que el personal de MPS sepa mas sobre la historia, los valores, y las prácticas culturales de los estudiantes. 

• Es importante para muchos padres que MPS provea transporte a todos los estudiantes.  
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