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CREIGHTON SCHOOL DISTRICT



Nosotros 
El Distrito Escolar Creighton, ubicado en el corazón de Central Phoenix, es
parte fundamental del vecindario desde su creación en 1884. En los últimos
años, nuestros vecindarios han evolucionado y se han convertido en la
comunidad pujante y vibrante que es ahora. Nuestras escuelas se ubican en
algunas de las áreas geográficas con mayor crecimiento, tales como Arcadia
Lite, Green Gables, Loma Linda, Phoenix Homestead y Monte Vista. Por todo
esto, el Distrito Escolar Creighton es un distrito de destino que tiene nueve
escuelas con Pre-Kindergarten hasta 8vo grado a donde asisten
aproximadamente 5.000 estudiantes.

El distrito ha sido merecedor del reconocimiento nacional e internacional por
sus prácticas comerciales sólidas y sus programas de doble idioma. También
ha sido reconocido por organizaciones como Arizona School Administrators
Association, Administrator Superintendents Division, Arizona School Public
Relations Association e International Society for Technology in Education. 

Nuestra visión es que las escuelas del vecindario de Creighton inspiren a
pensadores aventureros, estudiantes colaboradores y líderes de buen
corazón.



Nuestra misión Quiénes somos
Proporcionar a través del trabajo
conjunto una experiencia de
aprendizaje humanitaria y personal
que enseñe a los niños a pensar,
crear y liderar.

Perspicaces, ambiciosos e
intrínsecamente motivados.
Reflexivos y cuidadosos con sus
ideas y relaciones.
Adeptos a resolver problemas, a
aplicar el pensamiento crítico y a
hacer conexiones.
Creativos y curiosos que viven el
mundo con una sensación de
permanente asombro.

Bienestar físico y socioemocional.
Habilidades de vida y hábitos
mentales sólidos.
Conciencia cultural.
Habilidades de comunicación
eficaces.

Bondad y generosidad.
Autogestión con confianza.
Centrados en alcanzar metas.
Compromiso con el servicio a la
comunidad.

Pensadores aventureros

Estudiantes colaboradores

Líderes de buen corazón

Quiénes somos

Nuestra Visión
Nuestra visión es que las escuelas del
vecindario de Creighton inspiren a
pensadores aventureros, estudiantes
colaboradores y líderes de buen
corazón.

Nuestras creencias
Amar a cada niño como si fuese
propio. 
Aprendizaje consciente, curioso y
aventurero. 
Escuelas seguras que cultiven la
mente, el cuerpo y el espíritu.
Altas expectativas que
promuevan el crecimiento
académico.
La fortaleza derivada de la
diversidad de nuestra
comunidad. 



Los niños del Distrito Escolar Creighton tienen la
posibilidad de recibir instrucción en habilidades
fundamentales, pensamiento aventurero,
aprendizaje colaborativo y liderazgo de buen
corazón para alcanzar el éxito no solo en la escuela
preparatoria, sino también más allá.

Destino



ACCESO, DIVERSIDAD,
EQUIDAD E INCLUSIÓN

La Comunidad de Creighton está
comprometida con la identidad y
la justicia, identifica y elimina los
sistemas internos opresivos y
garantiza el acceso al aprendizaje,
a las oportunidades y al éxito.
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SALUD, BIENESTAR Y
SEGURIDAD

Las Escuelas de Creighton
promueven una comunidad
escolar segura y próspera a través
de hábitos saludables,
conectividad social y crecimiento
emocional.

43
PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD Y DE LAS
FAMILIAS

Las Escuelas de Creighton han
asumido el compromiso de forjar y
mantener relaciones a través de la
confianza, la participación y la
inversión en la comunidad.

EXCELENCIA ACADÉMICA

Las Escuelas de Creighton
preparan e inspiran a los
estudiantes a graduarse de
cualquier escuela preparatoria y
alcanzar el éxito en sus
emprendimientos futuros.
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Nuestras metas



Todos los estudiantes podrán acceder a actividades de
enriquecimiento durante y después de la escuela.
Las experiencias de aprendizaje de los estudiantes reflejarán metas
educativas, criterios de éxito y la participación en prácticas
estructuradas de alfabetismo y matemáticas durante el 80 % de las
trayectorias de aprendizaje.
Aumentará el índice de aprobados en las pruebas estatales de
Lengua Inglesa y Matemáticas.

El índice de aprobados aumentará a una tasa equivalente al doble
de la de los estudiantes de todo el estado.
Los índices agregados de aprobado aumentarán un 7-10 % en
Lengua Inglesa y un 6-9 % en Matemáticas.

INDICADORES POSIBLES DEL DESAROLLO Y PROGRESO

Experiencias de aprendizaje aventurero que son innovadoras, creativas y relevantes.
Mayores logros y crecimiento académico de los estudiantes.
Altas expectativas para los estudiantes y el personal que promueven el crecimiento
académico.

NUESTRO CAMINO HACIA LA EXCELENCIA ACADÉMICA: 

1.
2.
3.

Las Escuelas de Creighton preparan e inspiran a los estudiantes a graduarse de
cualquier escuela preparatoria y alcanzar el éxito en sus emprendimientos futuros.

EXCELENCIA
ACADÉMICA1



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Las Escuelas de Creighton preparan e inspiran a los estudiantes a graduarse de
cualquier escuela preparatoria y alcanzar el éxito en sus emprendimientos futuros.
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Se estableció el Comité de Aprendizaje Aventurero e incluye los siguientes Equipos
de Acción: Excelencia Académica, Asesoramiento para Padres de Servicios
Especiales, y Desarrollo de Calendario. El progreso hasta la fecha incluye:

Recomendaciones preliminares para materiales didácticos complementarios en
Ciencias.
Aporte para el desarrollo profesional continuo para apoyar el uso exitoso de Into
Math.
El descubrimiento de un recurso para planificar y establecer un Consejo de
Padres para asesorar sobre la mejora continua de los programas de educación
especial.
La colección y análisis de calendarios académicos de todo el Valle.
El desarrollo de una encuesta preliminar de preferencias de calendario.

Se estableció un sistema para monitorear el acceso a las oportunidades de
enriquecimiento, lo que resultó en la siguiente información de referencia:

Todas las escuelas ahora ofrecen servicios de enriquecimiento después de
clases de YMCA para todos los estudiantes.
Todas las escuelas ahora ofrecen fútbol de bandera, voleibol, sóftbol,   fútbol y
baloncesto para los estudiantes de los años intermedios.
Todas las escuelas están ofreciendo enriquecimiento académico a través de
Battle of the Books, Spelling Bee y Read Better Be Better.
7 escuelas están ofreciendo Junior Ambassadors.
7 escuelas tienen tutoría después de la escuela disponible.
2 escuelas tienen subvenciones para apoyar la programación del Centro de
aprendizaje comunitario del siglo XXI.
Todas las escuelas ofrecen un mínimo de 3 opciones de enriquecimiento
adicionales que van desde bellas artes hasta deportes intramuros y cocina.

Todos los estudiantes en los grados K-3 ahora tienen un portafolio de alfabetización
personalizado.
Todos los maestros recibieron capacitación diferenciada según su puesto, sobre los
Documentos del plan de estudios de Creighton a principios de año.



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Las Escuelas de Creighton preparan e inspiran a los estudiantes a graduarse de
cualquier escuela preparatoria y alcanzar el éxito en sus emprendimientos futuros.
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El 72,5 % de los maestros indicaron un alto nivel de comodidad al acceder al Tablero
del plan de estudios de Creighton.
El 60,4% de los docentes indicó un alto nivel de comodidad al acceder a sus
documentos de Year-at-a-Glance.
El 55,3% de los docentes indicó un alto nivel de comodidad al acceder a sus
documentos de Alcance y Secuencia.
El 70% de los docentes indicó un alto nivel de comodidad al acceder a sus Guías de
unidad.
El 39,2% de los docentes indicó un alto nivel de comodidad al acceder a sus
Evaluaciones Comunes.
El 23,5 % de los maestros indicaron un alto nivel de comodidad al acceder a sus
materiales de aprendizaje de Into Math.
El 19,85 % de los docentes indica un alto nivel de comodidad al acceder a sus
materiales de aprendizaje digitales Into Math.
El 36,4 % de los profesores indicaron un alto nivel de comodidad al acceder a sus
materiales de aprendizaje de Wonders y Study Sync.
El 25,3 % de los profesores indicaron un alto nivel de comodidad al acceder a sus
materiales de aprendizaje de NearPod.
El 23,5 % de los maestros indicaron un alto nivel de comodidad al acceder a sus
materiales de aprendizaje de NewsELA.

Los maestros ahora indican una variedad de niveles de comodidad para acceder a
estos elementos esenciales para satisfacer las necesidades de sus alumnos. Este rango
se refleja en los siguientes datos de referencia:



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

EXCELENCIA
ACADÉMICA

Las Escuelas de Creighton preparan e inspiran a los estudiantes a graduarse de
cualquier escuela preparatoria y alcanzar el éxito en sus emprendimientos futuros.
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El 66,7 % de las experiencias de aprendizaje se alinearon con los Fundamentos del
plan de estudios de Creighton.
El 22,2% de las experiencias de aprendizaje se alinearon con objetivos de
aprendizaje claros.
El 11,1% de las experiencias de aprendizaje se alinearon con criterios claros de éxito.
El 25% de las experiencias de aprendizaje de alfabetización reflejaron los atributos
de la alfabetización estructurada.

Todos los maestros pudieron facilitar las pruebas de aprendizaje utilizando el nuevo
sistema Illuminate Benchmark Assessment, y dio como resultado que más del 93 % de
los estudiantes tomarán sus pruebas iniciales.  

Se estableció el protocolo y los indicadores para las Caminatas de Aprendizaje y dio
como resultado la siguiente línea de base:



Los estudiantes, los padres, el personal y los maestros experimentan
un clima positivo de confianza, honestidad e inclusión en sus
escuelas, lo que se refleja en sus respuestas a la encuesta sobre:

Relaciones de apoyo
Conciencia social
Autogestión
Conciencia cultural y acción
Sentimientos positivos
Relaciones entre el personal y el liderazgo
Cultura escolar

INDICADORES POSIBLES DEL DESAROLLO Y PROGRESO

NUESTRO CAMINO HACIA EL ACCESO, LA DIVERSIDAD, LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN:

Comunidades escolares inclusivas que reconocen, respetan y responden a las
identidades sociales y los atributos de cada persona y aceptan la diversidad como una
fortaleza. 

La Comunidad de Creighton está comprometida con la identidad y la justicia,
identifica y elimina los sistemas internos opresivos y garantiza el acceso al
aprendizaje, a las oportunidades y al éxito.

ACCESO, DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN2



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

La Comunidad de Creighton está comprometida con la identidad y la justicia,
identifica y elimina los sistemas internos opresivos y garantiza el acceso al
aprendizaje, a las oportunidades y al éxito.

2 ACCESO, DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Más de 60 líderes se han involucrado en los Talleres de Equidad Profunda 5 y 6.
Más de 520 estudiantes participaron en eventos de Administración de Equidad
Juvenil (YES) en 7 escuelas. (Se programó un evento YES de una escuela más para
febrero).
Los maestros desarrollaron 36 lecciones de aprendizaje socioemocional específicas
que integran temas de artes del lenguaje durante el Curriculum Design Studio.
Se han creado borradores iniciales de datos para informar el acceso a las
instalaciones y las decisiones de reutilización, incluido un Informe de evaluación y
utilización de las instalaciones, un estudio demográfico, un análisis de tendencias de
inscripción e informes de costos de servicios públicos para todas las escuelas.
Se identificaron y reemplazaron socios de bajo rendimiento para el análisis de las
instalaciones y la reutilización para garantizar datos oportunos.

11 defensores de la justicia infantil
7 asistentes de apoyo a la defensa y la justicia infantil (actualmente hay 2 puestos
vacantes)

Se estableció el Comité de Acceso, Diversidad, Equidad e Inclusión e incluye el Grupo
de Trabajo de Equidad, Justicia y Defensa, el Equipo de Acceso y Reutilización de
Instalaciones y el Equipo de Planificación de Capital. Su progreso hasta la fecha se
refleja en lo siguiente:

El Equipo de defensa y justicia infantil tiene casi todo el personal e incluye:



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

La Comunidad de Creighton está comprometida con la identidad y la justicia,
identifica y elimina los sistemas internos opresivos y garantiza el acceso al
aprendizaje, a las oportunidades y al éxito.

2 ACCESO, DIVERSIDAD
E INCLUSIÓN

Casi todos los miembros del Equipo de defensa y justicia infantil han sido capacitados
en técnicas de intervención y prevención de crisis no violentas (dos nuevos empleados
recibirán capacitación en enero).

Se ha creado un Grupo de Afinidad para la Justicia y la Defensa que incluye a todos los
Defensores de la Justicia Infantil, Intervencionistas del Comportamiento y Asistentes de
Apoyo Estudiantil de Aprendizaje Social y Emocional. Este grupo se ha reunido dos
veces.

Se están revisando 5 conjuntos de materiales de aprendizaje socioemocional y se está
desarrollando un programa piloto para su uso.



Los atributos de relaciones sólidas y de confianza se desarrollan en
colaboración con las familias, los estudiantes y los miembros de la
comunidad.
Se ha implementado una estructura mejorada de comités para
maximizar la interdependencia saludable y la equidad en términos de
opiniones.
Las opiniones de las familias, de la comunidad y de los estudiantes
están representadas en todos los comités.
Se han establecido los niveles de línea de base de participación y
eficacia en los eventos y las asociaciones de participación de la
comunidad y las familias.
El Sistema de Derivación de Servicios y Recursos para la comunidad
se ha implementado inicialmente en todo el distrito.

INDICADORES POSIBLES DEL DESAROLLO Y PROGRESO

NUESTRO CAMINO HACIA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS
FAMILIAS:

Todos los estudiantes están inmersos en un clima de relaciones sólidas entre los
miembros de las escuelas y de la comunidad.

Las Escuelas de Creighton han asumido el compromiso de forjar y mantener
relaciones a través de la confianza, la participación y la inversión en la
comunidad

PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD Y
DE LAS FAMILIAS3



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

Las Escuelas de Creighton han asumido el compromiso de forjar y mantener
relaciones a través de la confianza, la participación y la inversión en la
comunidad

3
PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD Y
DE LAS FAMILIAS

Se estableció el Comité de Participación de la Comunidad y la Familia e incluye el
Equipo para Guiar el Presupuesto, el Equipo de Priorización del Fondo de Ayuda
para la Pandemia, y el Equipo de Diseño de la Nueva Escuela.
Se han invitado estudiantes, familias y miembros de la comunidad para participar
en los comités.
Los pactos escolares se han revisado para reflejar los atributos recientemente
desarrollados de relaciones sólidas y de confianza.
Se ha diseñado e implementado un nuevo sistema de referencia para
estudiantes/familias en todo el distrito, lo que permite a todos solicitar recursos y
apoyo para cualquier estudiante o familia. Se brindó capacitación inicial a todo el
personal y los departamentos y se recibieron y cumplieron más de 500 referencias.
Se está estudiando el impacto del límite de gastos agregados (por sus signos en
inglés, AEL) y se están considerando las posibilidades para las escuelas de
Creighton.
Más de 120 superintendentes escolares de Arizona han escrito una carta al
gobernador y a los legisladores instándolos a aumentar el AEL para evitar
interrupciones en el aprendizaje de los niños.
Los ahorros de vacantes de los Fondos de Alivio de la Pandemia (ESSER I, II y III) se
han redirigido para las prioridades corrientes, incluido un estipendio de retención
para todo el personal que se proporcionará en enero de 2023.
Los diseños conceptuales para la nueva Escuela Kennedy se crearon, revisaron y
actualizaron utilizando los comentarios del personal, los estudiantes y los miembros
de la comunidad.
Se está desarrollando un modelo de instrucción para la nueva Escuela Kennedy que
se enfoca en la educación ambiental y las prácticas de sostenibilidad en un
ambiente práctico basado en proyectos



Los estudiantes, los padres, el personal y los maestros experimentan
un sentimiento de seguridad física y emocional en sus escuelas, lo
que se refleja en las respuestas de las encuestas sobre cultura y
seguridad escolar.
Los planes de seguridad se revisan, actualizan y comunican.
El personal está capacitado en los planes y procedimientos de
seguridad actualizados.
Se ha implementado un Sistema de Notificación Masiva actualizado y
se ha capacitado a todo el personal en su uso.
Aumento del nivel de asistencia de estudiantes y del personal.
Los estudiantes tienen acceso a espacios de clubes de aprendizaje y
actividades de enriquecimiento en jardines al aire libre.
Los estudiantes, el personal y las familias tienen acceso a más
recursos de servicios de cuidado de la salud mental.

INDICADORES POSIBLES DEL DESAROLLO Y PROGRESO

NUESTRO CAMINO HACIA LA SALUD, EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD: 

Escuelas seguras en las que se cultiva la mente, el cuerpo y el espíritu y
donde los estudiantes pueden mejorar en un entorno de confianza,
comunicación y respeto mutuo.

Las Escuelas de Creighton promueven una comunidad escolar segura y
próspera a través de hábitos saludables, conectividad social y crecimiento
emocional.

SALUD,
BIENESTAR Y
SEGURIDAD4



ESTATUS DEL DESAROLLO Y PROGRESSO AL MEDIO AÑ0

Las Escuelas de Creighton promueven una comunidad escolar segura y
próspera a través de hábitos saludables, conectividad social y crecimiento
emocional.

4 SALUD,
BIENESTAR Y
SEGURIDAD

Se estableció el Comité de Salud, Bienestar y Seguridad e incluye a los Campeones
del Bienestar, el Equipo de Seguridad Escolar y el Equipo de Compensación.
Se ha implementado un nuevo sistema de comunicación masiva en todos los sitios.
Todos los administradores han completado capacitación sobre seguridad escolar.
Se han actualizado los planes de seguridad en todos los sitios.
Los simulacros de seguridad continúan y las prácticas se actualizan para alinearse
con los planes de seguridad actuales.
Se creó el puesto de Gerente de Jardines y Paisajes.
En todas las escuelas hay un maestro líder de jardinería.
Los jardines están funcionando en 5 de los 8 planteles escolares.
Se ha establecido la asociación Growing Gardens con la Universidad Estatal de
Arizona para brindar desarrollo profesional mensual y apoyo para el aprendizaje
basado en el jardín.
Los fondos de ESSER se han asignado para la compra de elementos de capital
necesarios para el aprendizaje basado en el jardín.
Arizona Worm Farms ha proporcionado una donación de tierra.
Un negocio local ha aceptado ser voluntario y trabajar en los jardines.
Se ha establecido una asociación con Child Nutrition and Wellness para apoyar la
alimentación saludable y de la granja a la mesa.
Hay planes para un desafío de bienestar en enero (registrarse en la aplicación y
obtener puntos de bienestar)
Un nuevo plan de seguranza de salud para empleados se ha implementado por
completo.
Un nuevo programa de asistencia para empleados ahora está disponible para todos
los empleados y se han comunicado los detalles del programa.
Los exámenes de salud preventivos ya están disponibles y se han comunicado a
todos los empleados.



COMITÉ DE DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Dirección y realimentación durante todo el proceso.
Prioridad, metas y resultados deseados compartidos.
Tres sesiones.

Nuestro proceso

SESIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Comentarios sobre áreas clave para metas y prioridad.
Nueve sesiones.

JUNTA DIRECTIVA

Dirección y realimentación durante todo el proceso.
Tres sesiones.

CONSEJO DE LIDERAZGO

Dirección y realimentación durante todo el proceso.
Prioridad, metas y resultados deseados compartidos.
Cuatro sesiones.

CREIGHTON KIDS CONGRESS

Dirección y realimentación durante todo el proceso.
Dos sesiones.



Creighton School District
2702 E Flower Street 

Phoenix, AZ 85016
(602) 381-6000

www.CreightonSchools.com

Pensadores aventureros
Estudiantes colaboradores
Líderes de buen corazón


