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OBJETIVOS
Nuestros objetivos para esta reunión son:

● Presentar a la comunidad de Elder Diggs Escuela 42 dos opciones 
de liderazgo escolar para el próximo año.

● Proporcionar a la comunidad de Elder Diggs Escuela 42 la 
oportunidad de hacer preguntas sobre las dos opciones 
propuestas para el próximo año. 



PUNTOS DE ORDEN 
● Habrá una sesión de preguntas y respuestas después de la 

presentación de cada candidato. Durante las sesiones de 
preguntas y respuestas, levante la mano y se activará el sonido 
para hacer su pregunta, o puede colocar su pregunta en la 
ventana de chat. 

● Recuerde ser respetuoso y cortés en todo momento.



INTRODUCCIONES

● Brian Dickey, Director de Escuelas de Innovación (IPS)
● Alex Moseman, Director de Adquisición de Talento (IPS)
● Dr. Nathalie Henderson, Director de Escuelas (IPS)
● Dr. Warren Morgan, Director Académico (IPS)
● Morrise Harbour, Fundador y Director Ejecutivo (Liberty Grove 

Schools)
● Dr. Milanda Penn, Administrador Fundador (Liberty Grove Schools)



ANTECEDENTES
El 16 de diciembre, la Junta de Comisionados Escolares de IPS votó para no renovar el Acuerdo de 
Innovación de la Academia  Ignite Achievement para el año escolar 2022-23. Esta difícil decisión se 
tomó por una variedad de razones, todas arraigadas en la creencia de que todos los estudiantes 
merecen lo mejor que el distrito tiene para ofrecer. 

Ignite, bajo su liderazgo actual, terminará el año escolar 2021–22. IPS trabajará con el liderazgo 
escolar para prepararse para una transición en las operaciones.

La semana pasada, el distrito realizó la primera ronda de reuniones comunitarias para escuchar los 
comentarios de las partes interesadas sobre los atributos deseados para el equipo de liderazgo 
escolar para el año escolar 2022-23.

Hoy conocerá a los candidatos escolares, que fueron elegidos en función de los atributos compartidos 
por las familias y otras partes interesadas de Ignite.



TEMAS DE COMENTARIOS DE LAS REUNIONES DE 
ESTABLECIMIENTO DE ATRIBUTOS

● El deseo de que los estudiantes tengan acceso a un currículo riguroso al 
nivel de su grado.

● Es necesario un equipo de liderazgo experimentado — uno con un historial 
de éxito en un contexto de recuperación — es necesario.

● Un equipo de liderazgo que refleje la diversidad de los estudiantes en la 
histórica Escuela Elder Diggs 42 es muy importante.

● Aprovechar los socios de la comunidad, en particular el trabajo que la 
escuela ha realizado en relación con el acceso a los alimentos y la educación 
financiera, será fundamental para quien dirija la escuela a continuación.



PROCESO-COMPOSICIÓN 
Según los comentarios de la comunidad, el distrito presenta dos 
opciones esta noche que se alinean con los atributos proporcionados en 
la reunión de la semana pasada:

1. Un posible socio de Innovación charter
2. Regresar la escuela a IPS como una opción de “administración 

directa”



PROCESO-COMPOSICIÓN 
Cada candidato tendrá 10 minutos para compartir su misión, visión y 
modelo de escuela. Después de la presentación, los asistentes tendrán 
15 minutos para hacer preguntas a los presentadores.

Como recordatorio, si desea hacer una pregunta después de cada 
presentación, puede ponerla en el chat para que un miembro del 
equipo de IPS pregunte de su parte o levantar la mano en zoom y el 
presentador le pedirá que deje de silenciar.



ESCUELAS LIBERTY 
GROVE



ELIMINACIÓN DE ETIQUETAS Y  
REDEFINIR EL ÉXITO 
ESTUDIANTIL

COMPROMISO • PERSEVERANCIA • TRABAJO DE EQUIPO • ORGULLO • 
COMUNIDAD



Morrise Harbour
Fundador y Director Ejecutivo

Dr. Milanda Penn
Fundador Administrador

LIDERAZGO ESCOLAR



Visión

Alentar y empoderar un compromiso de 
excelencia

para todos los estudiantes de todas las 
comunidades.

Misión

En Liberty Grove, percibimos una comunidad con excelencia académica que de pie a la innovación y que 

genere  oportunidades. Esto lo logramos con empoderar a los estudiantes de diferentes orígenes y eliminando 

las etiquetas a  través del desarrollo comunitario, altos niveles de excelencia, y adoptando una variedad grande 

de oportunidades para  aprender.



JUNTA DIRECTIVA

Dr. Crystal Neumann
Director Ejecutivo

Asistente Provost, American  
College of Education

Nnamdi Alozie
Director Ejecutivo

Director, Corporate Strategy,  
Indiana University Health

Kevin Hampton
Director Ejecutivo

Vice Presidente, Gerente 
Senior de  Inversiones, Lake 

City Bank

Lynda Montgomery
Presidenta

CEO, Lyn-Hils Cleaning  
Services

Erica McGeady
Director Ejecutivo

Director de Estrategia y  
Operaciones, Graduada de la  

Escuela Relay, Escuela de  
Educacion Indiana

Stephen Farris
Director Ejecutivo

Administrador de Propiedad  
Intelectual, Patentes Globalese  

Intervencion, General Motors

Andrew Crowe
Director Ejecutivo

Director, Eli Lilly &  
Company (Jubilado)



POR QUE LIBERTY  GROVE SCHOOLS

DESAROLLANDO
Desarollando y creciendo  
estudiantes que participen  
activamente y contribuyen a 
una  sociedad global.

OFRECIENDO
Ofreciendo una exposición y  
oportunidad para preparar a 
los  estudiantes para tener éxito 
en la  universidad y en sus 
carreras.

CREANDO
Creando un ambiente acogedor y  
comprensivo donde el 
aprendizaje  y el logro sean 
posible y sean la  normalidad.

CELBRANDO
Celebrando las 
extraordinarias  habilidades y 
las necesidades de  
aprendizaje de todos los  
estudiantes.



Atributos principales de LGS:
1. Ofreciendo un liderazgo firme

2. Asegurando que los maestros sean efectivos y capazes de mejorar la instrucción

3. Emprender la reestructuración del dia, de la semana, o del año escolar para incluir tiempo adicional para el aprendizaje del 
estudiante y la  colaboración del maestro

4. Reforzar que los programas de aprendizaje sean basados en las necesidades de los estudiantes y asegurar que el programa de aprendizaje 

dependa de la  investigacion, sea riguroso y esté alineado con los estándares del contenido académico del estado

5. Usar datos derivados de la investigación para informar el aprendizaje para el mejoramiento continuo, incluyendo dar tiempo para la 
colaboración y el  uso de data

6. Establecimiento del un ambiente escolar que mejore la seguridad en la escuela y la diciplina y que aborde otros factores no académicos para 

impactar  el rendimiento estudiantil, como las necesidades sociales, emocionales y la salud de los estudiantes

7. Proporcionar mecanismos de apoyo fiables para la participación de la familia y de la comunidad

8. Asegurar que la escuela reciba seguido, asistencia tecnica intensiva y apoyo relacionado

Liberty Grove se ocupara de enfrentar 
lasdisparidades del aprendizaje, ayudando 
a  los estudiantes en lograr ponerse al 
día en  las áreas donde aun estén 
atrasados y al  mismo tiempo ofrecer 
instrucción de  cada grado y nivel.

En LGS creemos, que sin  
importar, todas las  
comunidades merecen 
una  opción de asistir a 
una  escuela de alta 
calidad.

- Morrise Harbour



SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES

• Fomentar un entorno de pertencer y de inclusion
⚬ Educación especial
⚬ ELL

• Identificar y celebrar los conocimientos y las habilidades 
que
ya existen
⚬ Evaluaciones

• Enseñanza e intervención personalizada y adaptada
⚬ Modelo de instrucción diferenciada
⚬ Intervenciones atentas

• Los datos iniciales informan la instrucción e intervención



ALIANZAS COMUNIATRIAS Y 
ACTIVIDADES  EXTRACURRICULAR

ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS

• New Era Church*

• Witherspoon Presbyterian
• Bethel A.M.E. Church,  

Indianapolis

ACADEMIA

• Marian University*

• Relay Graduate School

• Teach Indy*
• American College of  

Education

*Significa una alianza ya 
confirmada.

Organizaciones 
comunitarias

• Indianapolis Speedway
• Indianapolis Public Library -

Eagle Branch*

• International Marketplace
• IU Health (wrap-around  

services)

• Aspire House Indy

• Tutoria para el estudiante

• Programas de deporte Indy Youth

• Asociaciones y grupos

• Programas de apredizaje 
de  servicio

ACTIVIDADES  
EXTRACURRICULAR



Una colaboración que responde a la necesidad

• TRANSPARENCIA

• INVERSIÓN EN LIDERAZGO Y ACCESIBILIDAD

• ALINEACIÓN DE EXPECTATIVAS

• CONECTANDO PROGRAMAS ACTUALES ACADÉMICOS Y PROGRAMAS 
ESPECIALES PARA DAR COHERENCIA

• LA VOZ DEL ESTUDIANTE

• ESTABLECER Y MANTENER UN SISTEMA COHERENTE PARA INVOLUCRAR A 
LOS PADRES Y A LA COMUNIDAD

(CONSEJO CONSULTIVO DE PADRES)



Escanee el código QR para visitar la pagina de web de Liberty  
Grove Schools

libertygroveschools.com@libertygroveschools @LGS_Indy



OPCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECTA



Académica



Research suggests that what matters most 
is overall coherence

23



Nuestras 4 Prioridades Estratégicas del Distrito
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Prioridades Estratégicas para el Plan Estratégico 2025

SP1: Aumentar el Acceso a un Currículo e Instrucción Rigurosos
Apoyar a los adultos en todos los niveles del sistema para crear entornos de aprendizaje seguros, atractivos y de apoyo 
social y emocional para los estudiantes que aseguren el acceso a un plan de estudios e instrucción de alta calidad.

SP2: Promover la Equidad Racial
Fortalecer y expandir nuestro trabajo para eliminar las brechas de oportunidades, alinear las políticas y las decisiones 
de talento con la agenda antirracismo de IPS y desarrollar la capacidad de los miembros del equipo para interrumpir y 
abordar persistentemente los sesgos institucionales.

SP3:  Fomentar el Compromiso Auténtico
Equipar e involucrar a las familias, los miembros del equipo y la comunidad en asociaciones auténticas e inclusivas.

SP4:  Operar y Financiar Estratégicamente
Fortalecer la eficacia y equidad de los apoyos, servicios y asignaciones de recursos de la oficina central.



Apuestas académicas para el plan estratégico 
2025
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Currículo de 
preparación 

universitaria y 
profesional enseñado 

con fidelidad

Desarrollo profesional  
centrado en el contenido y 

el plan de estudios que 
alinea la capacitación del 

contenido, el 
entrenamiento y los PLC

Estrategias de 
recuperación para 

garantizar que todas 
las escuelas estén en el 

camino hacia la 
excelencia

1 2 3



Programas Académicos: Resumen de Alto Nivel

Evaluación y Rendición 
de Cuentas03

● Evaluación Provisional de NWEA
● Evaluación Semanal Integrada en el 

Currículo de  ELA/Matemáticas
● Marco de Responsabilidad Escolar
● Boleta de Calificación del Distrito
● Planes de Mejora Basados en la Escuela y 

Reuniones de Apoyo

Programas de 
Enriquecimiento y 
Servicios Especializados
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● ENL y Educación Especial
● Asesoramiento/Currículo de Aprendizaje 

Socioemocional
● Bellas Artes, Deportes, Servicios de Medios
● Laboratorios de Aprendizaje de Verano
● Servicios de Tutoria

Enseñando y 
Aprendiendo01

● Currículo de ELA(HMH) 
● Matemáticas (Eureka)
● Nuevo Currículo de Ciencia
● Imagine Learning (ELA y Matemáticas)
● DP de rutina en el distrito y en la escuela
● Asociación TNTP



Apoyo y 
Responsabilidad



Apoyo a Escuelas 
Emergentes

Director Ejecutivo de 
Escuelas Emergentes

Especialistas en Apoyo a 
Escuelas EmergentesEl Socio Externo CT3 brinda 

desarrollo de liderazgo y 
entrenamiento al personal

Revisión trimestral del plan 
de mejoramiento escolar

Visitas mensuales a 
los salones

Tablero de control de 
datos mensual sobre 
asistencia y disciplina

Datos de evaluación del 
módulo medio y final



Participación 
Familiar y 
Comunitaria



Cada escuela de administración directa tiene la opción de utilizar su 
presupuesto de asignación basada en la escuela (SBA) para financiar un 
coordinador de participación familiar y comunitaria.
Las visitas domiciliarias, las sesiones virtuales para padres, los eventos sociales 
al aire libre, la comunicación frecuente y rápida a través de Class Dojo y el 
reclutamiento de asociaciones comunitarias son algunas de las estrategias que 
ocurren en las escuelas emergentes existentes. A partir de este otoño, todas 
las escuelas administradas directamente deberán organizar ciertos eventos, 
como una noche de regreso a la escuela o una presentación de datos 
escolares.



CIERRE
VOLANTE Y ENCUESTA



SIGUIENTES PASOS
¿PREGUNTAS?

Si tiene alguna pregunta, envíela por correo electrónico a:

ignitetransition@myips.org



¡GRACIAS!


