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Rendición de cuentas en todo el sistema

Métodos normales para vigilar el éxito del estudiante, de
la escuela y del sistema en todos los planteles.

Inscripción universal

La Inscripción Universal es sencilla y fácil de usar, y
faculta a nuestros estudiantes y a sus familias para que
elijan la experiencia escolar que mejor satisfaga las
necesidades y preferencias del estudiante.

Plan de tecnología y centros en toda la ciudad

Un plan audaz, inspirador y participativo para echar a
andar los "entornos de aprendizaje del siglo XXI para
todos los estudiantes" de la estrategia de One Newark.
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Dominio del plan de estudios común y
preparación para el PARCC

Encabezar a la nación en el número de estudiantes que
viven por debajo del nivel de pobreza que progresen
hacia un dominio del Plan de Estudios Común y la
preparación para la prueba PARCC, especialmente
aquellos a los que casi siempre se deja rezagados.
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Equidad y acceso para todos los estudiantes

Aumentar el número de cupos de alta calidad para todos
los estudiantes, especialmente para aquellos a los que
casi siempre se deja rezagados.

Estrategia compartida para contar con escuelas de
excelencia

Incorporar la demanda de 100 escuelas de excelencia y
la oleada de apoyo para llevar a cabo los cambios
necesarios para lograrlo.

Condiciones sistémicas para conseguir el éxito

Transformar radicalmente a NPS (Escuelas Públicas de
Newark) para asegurarse de que sea una organización de
alto desempeño en los años venideros.
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CONDICIONES
SISTÉMICAS PARA
CONSEGUIR EL ÉXITO:
Solución de contenido electrónico
para la junta
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Iniciativa de contenido electrónico para la junta
Iniciativa a consideración:
Transición del contenido de las reuniones de la junta y la administración a una
plataforma electrónica
Propósito global:
El propósito global de la transición a una plataforma electrónica es:
1) Reducir el costo de la preparación y distribución del contenido
•
Reducir los costos de impresión
•
Reducir los costos de envío
•
Reducir el tiempo que el personal dedica a preparar el contenido
2) Aumentar la eficiencia de la entrega a los miembros de la junta y de la comisión
•
Aumentar el tiempo que los miembros de la junta y de la comisión tienen
para revisar todo el contenido antes de las reuniones
3) Hacer más accesible el contenido para la comunidad
•
Permitir un intercambio más inmediato de:
•
El orden del día
•
Las minutas
•
Las resoluciones aprobadas
•
El video de la reunión
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Demostraciones de los proveedores
Resumen:
Los proveedor realizaron varias demostraciones tanto para los miembros de la
junta como para el personal
Proveedor

Demostraciones para
la junta

Demostraciones para
el personal

Electronic School Board

4 de noviembre
6 de noviembre
10 de noviembre

24 de octubre
31 de octubre

BoardDocs

4 de noviembre
5 de noviembre
6 de noviembre

24 de octubre
31 de octubre

SchoolBoardNet (NJSBA)

6 de noviembre

31 de octubre
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Síntesis de los comentarios de la junta y del personal
Comentarios de la junta

Comentarios del personal

Proveedor

Lugar

Ventajas

Desventajas

Lugar

Ventajas

Desventajas

BoardDocs Pro

1.o

Función de búsqueda
META

No ofrece una opción
para cargar minutas
anteriores

1.o

Fácil de usar

Incapacidad para
personalizar los colores/
la interfaz

Funcionalidad más sencilla
Capacidad de enlazar un
video a los elementos del
orden del día
Junta escolar
electrónico
Premium +

2.o

Ofrece una opción para
cargar minutas anteriores

No ofrece la opción de
compra directa

No ofrece la función
de búsqueda META

Apoyo las 24 horas, los
7 días de la semana
3.o

Ofrece una opción de
compra directa

2.o

Capacidad de personalizar
el paquete para satisfacer
necesidades específicas

Mismas funciones que
BoardDocs, aunque no
es tan fácil de usar

No es fácil de usar

Capacidad para
personalizar los colores/
la interfaz

BoardDocs Lite

Electronic
School Board
Premium

3.o

EN SÍNTESIS

-Los miembros de la junta se enfocaron más que nada en las
funciones específicas disponibles con los dos proveedores y les
preocupó la "facilidad de uso" de las herramientas
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La tecnología se
actualiza con frecuencia

Fácil de usar

Tiene menos
funcionalidades que los
paquetes avanzados

No ofrece la función
de búsqueda META
-La mayoría del personal calificó las herramientas por su facilidad
de uso
-Muchos señalaron que Electronic School Board Premium +
ofrecería la misma funcionalidad, pero que la interfaz no era tan
buena como la de BoardDocs

*SchoolBoardNet y Electronic School Board Basic fueron eliminados de esta síntesis, porque ninguno obtuvo una calificación favorable

Recomendaciones finales de la junta
Antecedentes:
Todos los miembros de la junta recibieron las diapositivas anteriores para consultarlas, junto
con las encuestas de opinión íntegras del personal y de la junta directiva.
Detalles de las recomendaciones:
Apoyados en la información de esos materiales, así como en la experiencia que tuvieron con las
herramientas durante las demostraciones de los proveedores, los miembros de la junta
presentaron su recomendación final, con los conteos siguientes:
BoardDocs Pro: 8 recomendaciones
Electronic School Board Premium: 1 recomendación
Recomendación final del Comité de Finanzas:
BoardDocs Pro
Pasos siguientes a dar:
Voto sobre la resolución, 25/11
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