
Reconfiguración de grado
Fase 1- dotación de personal



¿Qué es la reconfiguración de Grado?

► Chaffin, Darby, Kimmons y Ramsey se convertirán en escuelas intermedias. 
Las escuelas secundarias realizarán la transición de los campus de grados 7 a 
9 a los campus de grados 6 a 8 a partir de agosto de 2021.

► Northside y Southside serán convertidos de grados 10 – 12 a campus de grados 
9 – 12 a partir de agosto de 2021



¿Por qué se están reconfigurando los niveles
de grado?

En 2018, se formó el Comité Ciudadano para 
priorizar en colaboración las metas y objetivos del 
plan estratégico Visión 2023 del distrito. Investigaron 
y recomendaron una propuesta que garantizara que 
el trabajo pudiera comenzar.

La Junta de Educación de FSPS aprobó esta 
propuesta con algunas modificaciones en marzo de 
2018.

En 2017, un grupo de estudiantes, 
ciudadanos, maestros, administradores, 
padres y abuelos renovaron el compromiso 
de FSPS para proporcionar las mejores 
oportunidades para los estudiantes con la 
visión, misión y objetivos de Visión 2023.

La Junta de FSPS aprobó Visión 2023 en 
diciembre de 2017.



Por qué se están reconfigurando los 
niveles de grado?

El Comité Visión 2023 y el Comité Ciudadano 
recomendaron y priorizaron la reconfiguración del 
nivel de grado.

Razones detrás de la 
recomendación de prioridad.

Ajustes de población estudiantil

Ajustes de población estudiantil



Un equipo realiza visitas a los campus de 
escuela intermedia en otros distritos

Cronología de la actividad

Mayo 
2018

Los votantes aprueban Visión 2023 el 
programa de mejoramiento capital

Junio 
2019

Un equipo de colaboración asiste a la Conferencia 
Nacional Americana de Escuela Intermedia

Julio 
2019



El distrito alberga una Conferencia de Desarrollo 
Profesional de Escuela Intermedia y Escuela Secundaria

Cronología de la actividad

Augusto 
2019

Las sesiones de colaboración y planificación de la 
escuela intermedia se llevan a cabo hasta marzo 2019

Septiembre
2020

‘El éxito de la escuela intermedia: esto creemos’ el 
estudio del libro comienza con los directores de 
secundaria

Diciembre
2020



Desarrollo profesional para apoyar la 
reconfiguración

Año Actividad Participantes
2019-2020 Instituto de Liderazgo de Escuela Intermedia

Investigación de la Escuela Intermedia (Distritos
y Estudio de libros)
Conferencia AMLE (por sus siglas en inglés)
Colaboración en equipo de escuela 
intermedia-facilitada por Roz Keck
Resultados de incubación - Programa de Consejería

Liderazgo - edificio y distrito
Maestros
Consejeros
Equipos de la Escuela Intermedia del 
Campus

2020-2021 Estudios de Libros de la Escuela Intermedia
Culturize - Jimmy Casas
Empieza el las escuelas Intermedias
Resultados de incubación - Programa de Consejería

Liderazgo - edificio y distrito
Facultad

2021-2022 Desarrollo profesional centrado en:
Cultura
Asesoramiento
Equipos

Liderazgo
Facultad



La nueva configuración de grado requiere un 
cambio en el modelo de personal actual

Escuela primaria 6th 9th

Escuela primaria Sexto grado a escuelas intermedias Noveno grado a la escuela 
preparatoria

● retirar 925 estudiantes 
(sexto grado)

● oportunidad de reducir 
450 traslados forzados

● agrega estudiantes de sexto 
grado a la población de la 
escuela intermedia (cambios 
mínimos en el número de 
estudiantes)

● agrega 1,000 +/- estudiantes 
a la población de la escuela 
secundaria



Fase 1 - personal, candidatos internos
FSPS comenzará a publicar puestos de instrucción básicos

► 18 de enero para los centros de primer año
Las entrevistas se realizarán para aquellos que soliciten. Este conjunto de puestos 
incluirá el personal de orientación esencial requerido para cada centro de primer 
año. Cualquier cambio potencial en el lugar de trabajo para los maestros de bellas 
artes será determinado en un momento posterior.

► 15 de Febrero para puestos de sexto grado en las escuelas 
secundarias
Las entrevistas seguirán para aquellos que soliciten.

Lo ideal es que estos segmentos del proceso de contratación se puedan completar 
antes de las vacaciones de primavera, del 22 al 26 de marzo de 2021.



Fase 1 - personal, candidatos externos

Las posiciones pueden ser publicadas para candidatos externos cuando la 
contratación interna para estos puestos está completa.

Dos consideraciones:
• El número de posiciones restantes sin llenar.
• El impacto de las jubilaciones y renuncias anuales en estos puestos.



Gastos previstos para la fase 1

No hay gastos adicionales de personal identificados en
este momento.

Es posible que sea necesario considerar la posibilidad de agregar 
posiciones de instrucción y de soporte después de las vacaciones de 
primavera.



Resumen: 18 de enero puestos publicados
puestos cambiados - sin costo adicional

Preparatoria Northside Preparatoria Southside

Inglés del 9no Grado - 4 posiciones Inglés del 9no Grado - 4 posiciones

Matemáticas del 9no Grado - 4 posiciones Matemáticas del 9no Grado - 4 posiciones

Estudios Sociales del 9no Grado - 4 posiciones Estudios Sociales del 9no Grado - 4 posiciones

Ciencias del 9no Grado - 4 posiciones Ciencias del 9no Grado - 4 posiciones

Entrenador de Fútbol Americano de Cabecera del 9no grado - 1 Entrenador de Fútbol Americano de Cabecera del 9no grado - 1

Entrenador Asistente de Fútbol Americano del 9no Grado - 2 Entrenador Asistente de Fútbol Americano del 9no Grado - 2

Entrenador de Baloncesto de Cabecera del 9no Grado(Niños) - 1 Entrenador de Baloncesto de Cabecera del 9no Grado(Niños) - 1

Entrenador Asistente de Baloncesto del 9no Grado(Niños) - 1 Entrenador Asistente de Baloncesto del 9no Grado(Niños) - 1

Entrenador de Baloncesto de Cabecera del 9no Grado(Niñas) - 1 Entrenador de Baloncesto de Cabecera del 9no Grado(Niñas) - 1

Entrenador Asistente de Baloncesto del 9no Grado(Niñas) - 1 Entrenador Asistente de Baloncesto del 9no Grado(Niñas) - 1

Entrenador de Voleibol de Cabecera del 9no Grado - 1 Entrenador de Voleibol de Cabecera del 9no Grado - 1

Entrenador Asistente de Voleibol del 9no Grado - 1 Entrenador Asistente de Voleibol del 9no Grado - 1



15 de febrero puestos publicados
puestos cambiados - sin costo adicional

Escuela Intermedia
Chaffin

Escuela Intermedia
Darby

Escuela Intermedia
Kimmons

Escuela Intermedia
Ramsey

Inglés del 6to Grado - 4 Inglés del 6to Grado - 4 Inglés del 6to Grado - 4 Inglés del 6to Grado - 4

Matemáticas del 6to
Grado - 4

Matemáticas del 6to
Grado - 4

Matemáticas del 6to
Grado - 4

Matemáticas del 6to
Grado - 4

Ciencias del 6to
Grado - 4

Ciencias del 6to
Grado - 4

Ciencias del 6to
Grado - 4

Ciencias del 6to
Grado - 4

Estudios Sociales del 6o 
Grado - 4

Estudios Sociales del 6o 
Grado - 4

Estudios Sociales del 6o 
Grado - 4

Estudios Sociales del 6o 
Grado - 4



Pasos siguientes
Presentación de Lean Frog y recomendaciones relativas al personal de la escuela
intermedia

► Evaluar las necesidades de personal y alinearse con las normas estatales
► Supervisión
► Consejería
► Clérigo
► Nutrición
► Custodia
► Transporte

► Inscripciones de estudiantes de grados 5 y 6
► Eventos de transición

► Inscripciones de estudiantes de 8o y 9o grado
► El registro está en marcha
► Se han producido eventos de transición y se están planeando eventos adicionales



Preguntas?


