
Plan de asignación de fondos 
federales

Kingston City School District 

Un compromiso con nuestros estudiantes y la comunidad



Principios Rectores

Centrarse en los estudiantes 
Comprometerse con un enfoque plurianual 
Inversión dirigida para aumentar los servicios para los 
estudiantes que más lo necesitan
Transparencia



Establecer compromisos: aportes de la comunidad

District Leadership Teams 
Boys' and Girls' Club

Ulster Immigrant Defense Network
Center for Creative Education

Citizens' Action
Kingston Emergency Food Collaborative 

Ulster Department of Youth 
YMCA 

Kingston Teachers Federation 
Building Principals 

Bi-Lingual Family Workers 
Homeless Coordinators 

Ulster BOCES 
Town Halls 

Thought Exchange – Más de 800 participantes



Hallazgos - Temas comunes
Mejorar la ventilación del aire y la calidad del aire interior. Todos los niños merecen aprender en un ambiente seguro, limpio y cómodo…. Equidad en el distrito 
para un aire limpio y un ambiente de aprendizaje cómodo.
Más especialistas en alfabetización / maestros de lectura en cada escuela Con más personal, también podemos abordar las lagunas en la ESCRITURA.

¡Apoyo de salud mental a los estudiantes! Antes de la pandemia, aumentaban las preocupaciones sobre la salud mental de los niños. Ahora, más que nunca, existe 
la necesidad de apoyar emocionalmente a los estudiantes.

Inundar las aulas con todo el apoyo que sea necesario para ayudar a cerrar la brecha de pérdida de aprendizaje (apoyo adicional en lectura, matemáticas AIS, 
etc.). Habrá muchos más estudiantes que se consideran niveles 2 y 3 el próximo año en comparación con los años típicos. ¡Necesitamos abordar esto de inmediato! 

Invertir en mejorar el programa de alimentación en el distrito. Vivimos en una zona rica en agricultura: la comida que damos a nuestros hijos debe ser fresca, con 
ingredientes locales.

Programación de enriquecimiento y bienestar Los niños se han perdido el tiempo social con amigos y actividades como esta durante todo el año. Necesitan esto 
para reconstruirse y recuperarse del trauma de este año.

Amplíe nuestro apoyo para ELL Tenemos un número creciente de estudiantes cada año que son recién llegados a este país. Con más estudiantes, requerimos más 
servicios para apoyarlos.

Abordar la pérdida de aprendizaje para todos los estudiantes Nuestros estudiantes tienen un déficit en su educación debido a las condiciones de aprendizaje 
provocadas por la pandemia.

Programación extracurricular en todas las escuelas Ayuda supervisada con las tareas, apoyo a los padres, experiencias de aprendizaje divertidas, seguras.

Mejores patios de recreo Los niños necesitan estar afuera.



Nuestros compromisos
Abordar la pérdida de aprendizaje y mejorar los resultados académicos
Brindar apoyo socioemocional y bienestar físico a los estudiantes
Abordar las necesidades únicas de los estudiantes que aprenden inglés, 
los estudiantes con discapacidades y los estudiantes con desventajas 
económicas
Diversidad, equidad, inclusión y acceso
Tecnología
Instalaciones
Evaluación y aportes de la comunidad



Nuestros compromisos: abordar la pérdida de 
aprendizaje

Programas de verano: compromiso de tres años
La programación en todos los niveles ofrecerá beneficios tanto académicos como socioemocionales.
Se servirá desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes todos los días. Se proporciona transporte y 
traslados al cuidado posterior.
K-4 - La instrucción en matemáticas, alfabetización y bienestar socioemocional será tanto académica como divertida a través de la 
integración del aprendizaje basado en proyectos.

5-8 - Se centrará en las habilidades de lectura y matemáticas y se ofrecerá programación socioemocional con la ayuda de Peaceful
Guardians, Family of Woodstock y otros.

9-12 - Se cubrirán todas las áreas básicas, así como la salud, la educación física, el teclado, el lenguaje, la formación de equipos y la 
programación socioemocional.

Programación después de clases: todos los edificios (Incluso TOPS, Healthy Kids and Extended Day)
Recuperación extendida de créditos: escuelas intermedias y preparatorias

Programación de transición– Kindergarten, Grade 5, Grade 9
Tamaños de clase reducidos– Grades K-3
Tamaños promedio de clases de primaria por debajo de 20 estudiantes



Nuestros compromisos: mejorar los resultados 
académicos

Para junio de 2024, todos los estudiantes estarán leyendo al nivel de grado 
para el tercer grado.

Para junio de 2024, todos los estudiantes se estarán desempeñando al nivel 
de grado en matemáticas para el tercer grado.

Para junio de 2024, la tasa de graduación de KHS será del 100%.
(Inclusive of Career Development Occupational Studies Commencement 
Credential, the Test Assessing Secondary Completion and the Skills and 
Achievement Commencement Credential)



Para junio de 2024, todos los estudiantes estarán 
leyendo al nivel de grado para el tercer grado.

Adopt Foundations Phonics Curriculum – Enfoque multisensorial de la fonética
Fully Implement Pioneer Valley Reading Curriculum – Enfoque de lectura guiada
Orton Gillingham for Students With Disabilities  - Enfoque multisensorial

Mayor respuesta a la intervención de la facultad a Elementary(2)/Middle(4) (Especialistas en 
lectura: en bloques de lectura) and y servicios de intervención académicaa Secondary 

Nuevos planes de estudios de ciencias sociales y ciencias con enfoque en alfabetización
Música y arte mejorados– Bardavon Partnership 

Construyendo nuestra capacidad
PD para toda la facultad y el personal – Pioneer Valley Reading Curriculum, Foundations Phonics  and 
Writers Workshop 
Montessori Training for George Washington



Para junio de 2024, todos los estudiantes se 
desempeñarán al nivel de grado en matemáticas para 

el tercer grado.
Engage New York (Kingston desarrolló un plan de estudios)
Mayor respuesta a la intervención de la facultad a Elementary (2)/Middle (2) 
servicios de intervención académicaa High School  

New Tiered (RTI) Intervention Curricula 
• Numbers World 
• Do the Math 

Construyendo nuestra capacidad
PD para toda la facultad y el personal– Llave en mano con nuestra facultad
Montessori Training for George Washington



Para junio de 2024, el 100% de los estudiantes de 
KHS se graduarán a tiempo

Centrarse en el modelo de cohorte

Mayor apoyo de orientación(2 – 1 para estudiantes del idioma inglés)

Oportunidades ampliadas de recuperación de crédito: opciones satélite con socios 
comunitarios

Aumento de la facultad y las oportunidades de los servicios de intervención 
académica para los estudiantes

Programación ampliada de la escuela nocturna, incluida la escuela nocturna para 
estudiantes del idioma inglés

Exploración de la hora de inicio posterior para KHS - Contratar consultor externo



Nuestros compromisos: bienestar social, 
emocional y físico

Todos los estudiantes tendrán acceso a servicios de salud mental de 
calidad y apoyo socioemocional.
Para junio de 2024, KCSD tendrá un Programa de Prácticas 
Restaurativas completamente establecido - K a 12.
Para junio de 2024, todas las escuelas contarán con nuevos / nuevos 
espacios de juego / áreas de juego.
Para junio de 2022, todos los estudiantes de KCSD tendrán acceso a 
comidas que incluyen frutas y verduras frescas y alimentos de origen 
local.
Para junio de 2022, KCSD ofrecerá lecciones de natación gratuitas a 
todos los estudiantes de KCSD y sus familias.



Para junio de 2024, KCSD tendrá un Programa de 
Prácticas Restaurativas completamente 

establecido - K a 12.
Establecer un "Grupo de Trabajo" de Prácticas Restaurativas para organizar e 
implementar la capacitación - reestructurar las prácticas de disciplina

Padres, maestros, estudiantes, administradores, miembros de la junta y 
socios comunitarios
Nivel medio - Asociación del Instituto Internacional de Prácticas 
Restaurativas
Construyendo nuestra capacidad

Profesorado capacitado - Capacitación llave en mano
High School - Family of Woodstock Partnership – Facilitador de prácticas 
restaurativas integrado



All Students will have access to quality mental 
Servicios de salud y apoyos socioemocionales

Clínicas de salud mental en el lugar – Astor  (8 of 10 escuelas /
servicio de transporte para otros 2)
Trabajadores sociales dedicados en cada escuela
Trabajadores sociales bilingües adicionales (3 District-Wide)
Enfoque ampliado de la capacitación informada sobre el trauma en todo el 
distrito
Sanford Harmony Plan de estudios de aprendizaje socioemocional en todas 
las escuelas primarias
Técnicos de comportamiento registrados en todas las escuelas
Analista de comportamiento certificado por la junta (especialista en 
comportamiento)
Asistencia / Compromiso Trabajador social para escuelas primarias



Para junio de 2024, todas las escuelas habrán 
actualizado / Nuevos espacios de juego / Patios 

de juegos

Revisión y auditoría del arquitecto de todas las áreas de juego, equipo de 
juego exterior (aros de baloncesto, campos de juego, etc.)
ADA Equipo especializado para estudiantes con discapacidades

Formar comités escolares para hacer recomendaciones para áreas de juego.

Involucrar a los contratistas del área de juego: nuestros arquitectos, 
ingenieros y el Departamento de Edificios y Terrenos



Para junio de 2022, todos los estudiantes de KCSD 
tendrán acceso a comidas que incluyen frutas y 

verduras frescas y alimentos de origen local.
El distrito asignará fondos para apoyar las asociaciones de la granja a la 
escuela y los jardines escolares.

Se desarrollará e implementará un Programa de Educación Alimentaria.

Se estudiará la expansión del programa de elegibilidad de la comunidad 
y se presentará una recomendación a la Junta en junio de 2022.



Nuestros compromisos: abordar las necesidades únicas 
de los estudiantes que aprenden inglés, los estudiantes 
con discapacidades y los estudiantes con desventajas 

económicas
Fast For Word Curriculum 
Trabajador familiar bilingüe adicional
Trabajadores sociales bilingües(3)
Programa de extensión para estudiantes que aprenden inglés
SIFE y programa para recién llegados(KHS and Middle schools)
Consejero de orientación dedicado para estudiantes del idioma inglés en KHS
Academias para padres
Servicios de intervención del habla
Modelo expandido de servicios relacionados "push-in" a todas las escuelas 
primarias
Devereux Camaradería
Desarrollo profesional de instrucción diferenciada K-12



Nuestros compromisos: diversidad, equidad, 
inclusión y acceso

Para diciembre de 2021, KCSD desarrollará e implementará un plan para la 
facultad y el personal para reflejar proporcionalmente la diversidad de 
nuestro cuerpo estudiantil para junio de 2024.

Para junio de 2022, KCSD llevará a cabo una revisión exhaustiva del plan de 
estudios y adoptará un plan de estudios culturalmente relevante y brindará 
apoyo a los maestros en la implementación de este plan de estudios.

Para septiembre de 2021, KCSD establecerá un Departamento de Diversidad, 
Equidad e Inclusión.



Para septiembre de 2021, KCSD establecerá un Departamento de 
Diversidad, Equidad e Inclusión

Para junio de 2024, la facultad y el personal de KCSD reflejarán 
proporcionalmente la diversidad de nuestro cuerpo estudiantil

Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión 
Director deDiversity, Equity and Inclusion 
Administrador para el reclutamiento, la retención y la creación de redes para 
educadores de color
Presupuesto - Apoyo administrativo
Coordinar las asociaciones actuales y la formación CRE– Dr. Alex Pieterse, 
Brothers at Bard, Bard EOC grant.



Nuestros compromisos - Tecnología

Para septiembre de 2022, todos los estudiantes tendrán un Chromebook y el 
personal estará capacitado y apoyado en el uso de esta tecnología educativa.

Fase en el programa uno a uno
Adquisición de hardware - Chromebooks

Desarrollo y apoyo profesional para maestros
Entrenadores adicionales de tecnología educativa K-12 (2)
Soporte de TI adicional (2) 



Nuestro Compromiso - Instalaciones

Para septiembre de 2021, KCSD contará con un plan de instalaciones 
para abordar todos los problemas de HVAC, incluida la instalación de 
aire acondicionado en todas las escuelas.

Los arquitectos e ingenieros presentarán al BOE una presentación y un 
análisis completos de la HVAC del distrito y estimarán los costos de 
instalación del aire acondicionado (agosto de 2021).



Nuestro compromiso: evaluación, aportaciones 
de la comunidad y comunicación

La administración de KCSD proporcionará actualizaciones periódicas a la 
Junta de Educación y a nuestra comunidad sobre el progreso hacia las metas.

KCSD llevará a cabo una encuesta anual sobre el clima y la cultura de los 
padres, el personal y los estudiantes.

KCSD mejorará el Departamento de Comunicaciones y se cubrirá el puesto 
de Coordinador de la Comunidad (Diseño Gráfico, Diseño Web y Videografía 
de BOCES)



Calendario de informes y actualizaciones y 
sesiones de comentarios de la comunidadSeptember 2021 

Tuesday 9/14– Presentación de la junta sobre la programación de verano

Saturday 9/18 – Evento de bienvenida y sesión de comentarios de la comunidad, Dietz Stadium 10am to 1pm 

December 2021 
Wednesday 12/8 – Presentación de la junta / actualizaciones

Saturday 12/11 – Sesión de aportes de la comunidad, Kingston High School Cafeteria 10am to 12pm 

March 2022 

Wednesday 3/2 – Presentación de la junta / actualizaciones

Saturday 3/5 – Sesión de aportes de la comunidad, Miller Middle School Auditorium 10am to 12pm 

May 2022 
Wednesday 5/4 – Presentación de la junta / actualizaciones

Saturday 5/7 – Sesión de aportes de la comunidad, Bailey Middle School Cafeteria/Auditorium 10am to 12pm 

June 2022 

Final Presentation to Board of Education June 1, 2022



Aprendizaje remoto - Otoño de 2021

KCSD proporcionará aprendizaje remoto, como (si) lo indique el NYSED.

Maestros remotos dedicados en todos los niveles de grado
Consejeros dedicados y trabajadores sociales para alumnos remotos

Las opciones de servicio de alimentos estarán disponibles para 
estudiantes remotos
BOCES Programa remoto:  KCSD pondrá el Programa de aprendizaje 
remoto BOCES a disposición de cualquier estudiante que esté 
interesado en esa opción.
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