
Acción Colaborativa
Equipos e Iniciativas de Hitos Múltiples

EQUIPO DE PREPARACIÓN PARA KINDERGARTEN EN WEST MARIN
Shoreline Unified School District

Como uno de los equipos nuevos, éste grupo lanzó su proceso de acción colaborativa al examinar los datos del 
Perfil de ingreso de estudiantes de Kindergarten (KSEP) proporcionados por los maestros de Kindergarten para 
establecer algunas metas colectivas. Ahora están explorando los factores que impactan la preparación y luego 
desarrollarán estrategias colectivas para evaluar.

EQUIPO DE ALFABETIZACIÓN DE LOS PRIMEROS AÑOS ESCOLARES
Distritos de San Rafael y Novato

Desde el currículo culturalmente relevante y la pérdida de lectura en el verano, hasta el tiempo de lectura 
con un adulto atento, éste equipo ha explorado muchos factores diferentes que impactan las habilidades 
de alfabetización temprana. De este análisis ha surgido un tema general: la importancia de adoptar un 
enfoque diversificado para todo el niño y, utilizando datos compartidos, coordinar ese enfoque entre los 
maestros en la escuela, los padres en el hogar y otros adultos atentos en los programas extracurriculares 
y de verano.

EQUIPO DE MAESTRÍA DE MATEMÁTICAS DE LOS AÑOS ESCOLARES 
INTERMEDIARIO
Sausalito / Marin City y los distritos de Tamalpais

Este equipo identifica y alinea las prácticas de enseñanza, tutoría y guía que profundizan el aprendizaje de los 
estudiantes y crean confianza matemática. El equipo utiliza datos de ciclo rápido de evaluaciones comunes para 
ayudar a los miembros a identificar e implementar prácticas de alto impacto.

EQUIPO MANTENIENDO CADA PUERTA ABIERTA
en todo el Condado

Ya sea que vaya a una universidad de 4 años, una academia militar, una universidad comunitaria o un 
puesto de interno profesional, graduarse de un plan de estudios académico riguroso de la secundaria 
garantizará que todas las rutas universitarias y profesionales permanezcan abiertas para todos los 
estudiantes a lo largo de su vida. Los socios sin fines de lucro y las escuelas están trabajando para abogar 
por políticas e implementar prácticas de apoyo que mantengan las puertas de oportunidad abiertas para 
todos los estudiantes.

EQUIPO PLAN DE 4-AÑOS
en todo el condado

Este equipo de asesores y programas de apoyo sin fines de lucro está trabajando juntos para asegurar 
que todos los estudiantes de la escuela tengan  un plan de 4 años en su lugar antes del final del noveno 
grado, y tendrán un sistema de seguimiento hasta su último año de estudio en la secundaria.. Como parte 
del sistema de información para estudiantes de la escuela, cada plan será accesible a los estudiantes, 
padres, consejeros y programas de apoyo sin fines de lucro. Eventualmente, incorporará programación 
de clases y el seguimiento de extracurriculares, tales como prácticas, pruebas de SAT / ACT, y finalizar el 
formulario de ayuda financiera.

GRUPO DE ÉXITO
Tamalpais Distrito

Este equipo está localizado en la secundaria de Tamalpais apoya históricamente a estudiantes 
marginados proporcionando la coordinación de intervenciones específicas, asegurando sistemas 
equitativos de apoyo y la alineación de los servicios en la escuela. También coordinan programas de 
transición para los estudiantes en los clases de octavo y noveno y paras los estudiantes de Bayside/MLK y 
Willow Creek. Para los estudiantes de Bayside/MLK y Willow Creek  coordinan un evento de pre-registro y 
la realización de experiencias en la escuela de Tamalpais 
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MATRÍCULAS EN CARRERAS TÉCNICAS Y UNIVERSITARIAS 
San Rafael and Novato Districts

El equipo de Matrículas en carreras técnicas y universitarias ayuda a mejorar acceso compartiendo los datos a 
nivel estudiantil y la incorporación de servicios de apoyo en el escuela durante el día escolar, este equipo ha sido 
capaz de integrar apoyos sin fines de lucro  basados en la escuela para aumentar el número de estudiantes que 
terminen los formularios de ayuda financiera y las solicitudes para la universidad. El equipo de inscripción está 
viendo cambios positivos, en la clase, talleres, y en el seguimiento de uno-a-uno, éste equipo está comenzando a 
ver las brechas de equidad al cierre de matrícula en cada distrito.

FINALIZACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y CARRERAS TÉCNICAS
en todo el condado

Organizaciones sin fines de lucro y universidades están trabajando juntos como un equipo para desarrollar y 
apoyar experiencias de verano,  apoyo de mentores / servicios de entrenamiento y pequeñas comunidades 
de aprendizaje. Los datos que salen de este grupo muestran que los estudiantes Latinx en los colegios 
comunitarios que reciben más de un tipo de apoyo durante su primer año son más propensos a permanecer 
en la escuela por un segundo año. Usando estos datos como guía, este equipo tiene previsto trabajar para 
aumentar las referencias entre programas.

WEST MARIN FINALIZACIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y 
CARRERAS TÉCNICAS EQUIPO
Shoreline Distrito

Este equipo se propuso entender la discrepancia entre el alto número de graduados de secundaria Tomales 
que se inscribe en la universidad frente a la poca cantidad que termina sus carreras. Después de realizar 
una encuesta de ex -alumnos, el equipo está explorando cómo las habilidades de la vida, la preparación 
académica y el apoyo estudiantil impacta terminar  la universidad y de las carreras - especialmente para los 
estudiantes de bajos ingresos y estudiantes Latinx.

CAPACIDAD DE RESPUESTA CULTURAL

El enfoque de este esfuerzo es aumentar el nivel de capacidad de respuesta cultural entre los que 
trabajan con jóvenes . Más del 90% de los socios  de Marin Promise ha completado una encuesta 
de autoevaluación, y casi todos ellos trabajan para lograr objetivos equitativos usando las metas 
S.M.A.R.T.E 

COLABORATIVO DE WEST MARIN 

Este equipo comunitario es un grupo que busca reducir las disparidades de salud y aumentar el 
bienestar de los niños, familias y comunidades en todo West Marin. Los miembros del subcomité de 
educación de colaboración conectan  la Preparación para el Kindergarten y Finalización de Carreras 
Universitarias y Carreras Técnicas con el trabajo más amplio de la colaboración.

MAESTROS Y ADMINISTRADORES DE COLOR

E3 Alliance son los líderes de este equipo, el propósito de ésta iniciativa es aumentar el porcentaje 
de profesores, tutores y administradores de color en Marin de la  cuna a la profesión.

EQUIDAD DE FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN 

El objetivo de esta iniciativa es promover la alineación equitativa de los fondos para la educación a 
través del sistema de escuelas y servicios de apoyo educativo de Marín.

1 - Medidas de Progreso Académico (MAP) puntuaciones
2 - MAP y resultado de las evaluaciones de  matemáticas al ingresar.(ELMA) 
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