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Nuestra Promesa 
Todos los alumnos realizarán su potencial ilimitado 

 
“Para conocer 

el camino a 
seguir 

pregúntales a 
los que regresan 

por él." 
 

Proverbio Chino 
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“Las personas 

olvidarán lo que 
diquiste.  Pero 

nunca olvidarán 
cómo las hiciste 

sentir.” 
 

Maya Angelou 
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Tengo el honor de ser el nuevo superintendente del Distrito Escolar 
Unificado William Alvord y de asociarme con nuestros alumnos, 
personal, familias y la comunidad para asegurar que cumplamos con la 
promesa del distrito de que todos los alumnos realizarán su potencial 
ilimitado y tendrán éxito en la universidad, carrera y la vida. Como 
verán, estoy profundamente comprometido con este cargo y me 
entusiasma aprender todo sobre cómo se está implementando nuestra 
misión en nuestras escuelas. Esta es una etapa emocionante para ser un 
educador ya que el panorama educativo está siendo moldeado por las 
olas de cambio en prácticamente todos los aspectos, desde la tecnología 
hasta la política. Este período no servirá como una nota histórica en el 
firmamento de la reforma escolar. En cambio, será visto como el 
comienzo de una nueva normalidad en la educación. La era de la elección 
está impulsando la reforma de una manera que los programas estatales y 
federales nunca han podido lograr. 
 

Como su nuevo superintendente, estoy agradecido por la oportunidad que la Mesa Directiva de Educación 
me ha dado de ser el próximo líder de Alvord. El proceso de contratación integral y el periodo de transición 
trabajando con los superintendentes interinos Ecker y Thome, me proporcionaron el lujo de aprender sobre 
nuestro distrito escolar al escuchar las voces de nuestra comunidad - alumnos, padres, maestros, directores, 
administradores, personal, miembros de la mesa directiva, residentes y líderes cívicos. Hemos logrado 
éxito en muchos niveles. Es mi intención aprovechar el sólido legado que el distrito escolar y su comunidad 
han establecido para nuestros alumnos. 

 
Al igual que en muchos distritos escolares que prestan servicios a comunidades diversas como la nuestra, 
persiste una brecha de oportunidades que toda nuestra comunidad necesita tratar. Mientras estudio nuestra 
organización, nuestra comunidad y las partes interesadas, aprenderé sobre nuestras fortalezas y debilidades, 
nuestras oportunidades y cualquier desafío que represente una amenaza para nuestra promesa de preparar a 
nuestros alumnos para el futuro. Mi primera fase de servicio incluirá los elementos estructurados en este 
plan inicial. Guiará mi trabajo. Quiero saber qué es lo que funciona y que no funciona para nuestros 
alumnos. También quiero saber qué es lo que funciona y que no funciona para nuestros maestros, personal 
de apoyo y equipo de liderazgo. Todos los adultos en nuestras escuelas desempeñan un papel vital en la 
educación de nuestros niños y merecen trabajar en el mismo entorno que nos esforzamos por crear para 
nuestros alumnos: saludable, seguro y con apoyo.  

 
Los distritos escolares son sistemas complejos que operan dentro del contexto de estados, regiones y 
comunidades. Subestimar la complejidad o no tomarse el tiempo para entenderla es moverse ciegamente y 
sin propósito. Si queremos que Alvord sea un lugar excelente (no solo bueno) para obtener la educación y 
también un excelente lugar (no solo bueno) para trabajar, será porque nos enfocamos en fomentar la 
motivación intrínseca de nuestro personal (y subsecuentemente de nuestros alumnos). La motivación 
poderosa y las habilidades reforzadas a nivel de todo el sistema nos posicionarán para ser excelentes. 
Nuestros niños no se merecen menos que eso. 

 

Introducción 

Mi Promesa 
Todo el personal realizará su potencial ilimitado 
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 Valores y Creencias  
Aquí estoy con mi padre. Alexander Joseph Mucerino era un Teamster, Local 
282. Trabajó para la misma empresa de construcción durante toda su carrera. 
G. W. Clark & Sons construyó carreteras. “Big Al” cavó zanjas y condujo un 
camión de volteo. Completó el 8° grado antes de dejar la escuela para ayudar 
a mantener a su familia de ocho inmigrantes, interrumpido solo por la 
Segunda Guerra Mundial, cuando se unió al ejército de los EE. UU. y luchó 
en Alemania. 
 
Él y mi madre, que se graduó de la escuela secundaria antes de entrar a la 
fuerza laboral, nos inculcaron a mi hermana y a mí una ética de trabajo que, 
sobre todo, nos ha servido bien a los dos. Excedimos el sueño de nuestros 
padres de asistir a la Universidad y “hacer algo de nuestra vidas”, que fue lo 
que siempre insistieron que hiciéramos sin quejarnos. 
 
 
 
Mi pasión por la equidad y mi misión de ayudar a los alumnos como yo, cuya 

trayectoria no se dirigía a la parte superior de la pirámide, es una llama que arde profundamente en mi alma. Si lo pude 
lograr, también lo puede hacer cualquier otra persona trabajadora a la que se le dé dirección, recursos y una mano de ayuda 
cuando es necesario. Siempre he asumido que no todos mis alumnos tienen el mismo nivel de dirección, recursos y apoyo, 
o tal vez no tengan ninguno. Las escuelas son las máquinas modernas de la justicia social. Cuando nuestras escuelas 
fracasan, nosotros, como pueblo y país, lo hacemos también. La misión de incorporar la justicia social en las escuelas es 
justa y necesaria. Los maestros altamente calificados deben enseñar a todos nuestros niños, y los alumnos más 
desfavorecidos necesitan de los maestros más altamente calificados. Hasta que no valoremos a los maestros y educadores 
y los remuneremos adecuadamente, nosotros, como sociedad, somos al menos, parcialmente cómplices en el fracaso de 
nuestra juventud.  

 

Visualizo los distritos escolares considerándolos como una organización de 
aprendizaje. El valor del aprendizaje por individuos y organizaciones para una 
continua mejoría de adaptabilidad del entorno en constante cambio, es el principal 
impulsor en distritos escolares exitosos. El concepto de organización de aprendizaje 
se originó en el mundo de los negocios. Como miembro de la facultad de Liderazgo 
Educativo de la Universidad Estatal de California en Fullerton, preparo a los líderes 
educativos para que usen los cuatro aspectos integrados de las organizaciones de 
aprendizaje como un sistema para el análisis (aprendizaje organizacional, de trabajo, 
de ámbito y  de estructura).  

 
En cuanto a la enseñanza y aprendizaje, ambos son procesos activos y constructivos que se entienden en el contexto del entorno 
de aprendizaje y el entorno general. La enseñanza eficaz es una actividad deliberada y planificada: incluye un propósito (basada 
en metas), es coherente (estructurada), es significativa (crea un dilema) y es funcional. El nuevo conocimiento se adquiere en 
relación al conocimiento previo. Como aprendiz líder, es mi responsabilidad apoyar un sistema que mejore la enseñanza y el 
aprendizaje. Entre los sistemas más exitosos que mejoran la enseñanza y el aprendizaje, se encuentran las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje (PLC, por sus siglas en inglés). Las PLC han demostrado ser vías eficaces para mejorar el 
rendimiento estudiantil. En base a los principios de trabajo en equipo, confianza, y sólido liderazgo, las PLC altamente eficaces 
crean un ambiente donde las personas se sienten valoradas y están dispuestas a trabajar juntas para aprender y prosperar. 
 
Finalmente, la política a nivel de la mesa directiva y el superintendente afecta a todos los distritos escolares. La mesa directiva 
me ha asegurado que está comprometida con los cinco principios clave para el éxito de la organización: (1) Aclarar los roles y 
las expectativas de los miembros de la mesa directiva y el superintendente; (2) Establecer e implementar un proceso claro para 
la comunicación entre los miembros de la mesa directiva y la administración; (3) Trabajar activamente para generar confianza 
y respeto mutuo entre la mesa directiva y el equipo administrativo; (4) Evaluar a todo el equipo; y (5) Trabajar activamente en 
mejorar la toma de decisiones. 

Has lo que 
dices que 

vas a hacer 
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 Los líderes en la educación y más allá, han llegado a la conclusion de que ya no pueden confiar en sus 
experiencias pasadas como indicadores futuros. El mundo se ha vuelto cada vez más complejo para tal 
simplicidad. El futuro líder debe ser ágil, pero también tener 
curiosidad y estar más interesado en hacer preguntas en 
lugar de contestarlas. Como líder principal, mi meta es 
desarrollar un equipo de líderes que se conduzcan con 
propósito y se adapten. El dirigir con preguntas conduce a 
conversaciones constructivas e invita el nivel de diálogo 
que se traduce en liderazgo comprometido, innovador e 
inclusivo. Por medio de reuniones individuales y  de grupo 
pequeño, aspiro a encontrar respuestas a una serie de 
preguntas que proporcionarán luz a la relación entre las políticas, los programas y las prácticas del distrito 
escolar y su impacto en el aprendizaje de los alumnos y adultos. Las preguntas se enumeran a continuación 
y están divididas en cuatro áreas de enfoque: Enseñanza y Aprendizaje de Calidad, Liderazgo Eficiente, 
Apoyo para Mejorar todo el Sistema y  Relaciones Claras y Colaborativas. 

 

Dirigir a los líderes: Hacer las preguntas correctas 

 
Área de enfoque 1: Enseñanza y aprendizaje de calidad 

¿Cómo ha comunicado Alvord las altas expectativas para 
el desempeño de los adultos? 

¿Qué procesos ha utilizado Alvord para la rendición de 
cuentas y para proporcionar retroalimentación al personal? 

¿Cómo ha supervisado Alvord la reforma y el cambio 
para mantener el impulso de mejorar el aprendizaje? 

¿Se han alineado los estándares de aprendizaje de Alvord 
con los estándares y evaluaciones estatales? 

¿Están alineadas las políticas de Alvord con el 
currículo y evaluaciones? 

¿Cuáles son los procesos de Alvord para 
coordinar el currículo en todo el distrito? 

¿Cómo Alvord desarrolla la capacidad en el distrito y en las 
escuelas para mejorar la instrucción y el aprendizaje 
estudiantil? 

¿Cómo refleja Alvord las prácticas de desarrollo 
profesional basado en la investigación? 

¿Cómo asegura Alvord la coherencia en el desarrollo 
profesional, las políticas y las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje? 

¿Cuál es la visión de Alvord para una “Buena” instrucción? 

¿Cómo desarrollan los maestros el conocimiento y las 
habilidades descritos en la visión de Alvord? 

¿Cómo se implementan los principios de aprendizaje de 
Alvord en los salones de clases? 

¿Qué orientación para la instrucción proporciona Alvord a 
las escuelas? 

 
Área de enfoque 2: Liderazgo eficiente 

¿Cómo ha desarrollado y compartido Alvord 
nuestro enfoque para mejorar el aprendizaje 
de los alumnos? 

¿Cómo sabemos que nuestro enfoque y 
misión son compartidos? 

¿Cuál es el enfoque central de los 
administradores de rango superior y 
otros líderes de Alvord? 

¿Cómo han demostrado nuestros líderes su 
compromiso con el aprendizaje estudiantil y 
una mejor instrucción? 

¿Cómo han creado nuestros líderes 
voluntad política y responsabilidad moral y 
que acciones ha tomado Alvord para 
proporcionar equidad y excelencia en el 
aprendizaje para todos los alumnos? 

¿Cómo han demostrado nuestros líderes una 
mejoría persistente y continua? 

¿Cómo han establecido nuestros 
líderes una asociación entre las 
finanzas y los líderes de instrucción? 

¿Cómo han desarrollado nuestros 
líderes principios y políticas para 
guiar el proceso presupuestario? 

¿Cómo han evaluado y priorizado nuestros 
líderes el uso de recursos para representar 
sus prioridades de instrucción? 

¿Cómo han aplicado nuestros líderes 
el análisis de costos al proceso 
presupuestario? 

“Aprendemos más al buscar la 
respuesta a la pregunta y no 
encontrarla, que de aprender 

únicamente la respuesta” 
 

Lloyd Alexander 
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Dirigir a los líderes: Hacer las preguntas correctas 

 
Área de enfoque 3: Apoyo para 

mejorar todo el sistema 
 

¿Cómo hace Alvord para que los datos 
estén disponibles para su uso en las 
escuelas? 

 
¿Cómo se capacita a nuestros líderes 
escolares para usar medidas múltiples y 
analizar datos? 

 
¿Cómo Alvord apoya que los maestros 
usen los datos para hacer decisiones de 
instrucción para los alumnos? 

 
¿Cómo reflejan las políticas de Alvord, las 
asignaciones de recursos? 

 
¿Cómo se desarrollan, gestionan y asignan 
nuestros recursos humanos, sociales, 
físicos y financieros en todo Alvord? 

 
¿Cómo determina Alvord la suficiencia de 
los recursos necesarios y proporcionados 
para mejorar el aprendizaje estudiantil? 

 
¿Cómo garantiza Alvord la equidad en la 
asignación de recursos para cerrar la 
brecha de rendimiento? 

 
¿Cómo asegura Alvord la cohesión en 
las políticas de los programas y 
operaciones del distrito? 

 
¿Cómo refleja la política de Alvord los 
objetivos de un aprendizaje equitativo y 
excelente? 

 
¿Cómo los sistemas operacionales de Alvord 
refuerzan los objetivos de aprendizaje? 

 
Área de enfoque 4: Relaciones claras y 

colaborativas 
 

¿Cómo está desarrollando Alvord una cultura 
profesional que apoye altos estándares para los 
alumnos y adultos en el sistema? 

 
¿Cómo desarrolla Alvord la confianza, el 
respeto mutuo y la aptitud entre las partes 
interesadas del sistema? 

 
Cómo ofrece Alvord oportunidades para el 
apoyo y colaboración entre compañeros y el 
desarrollo de comunidades profesionales de 
aprendizaje?  

 
Cómo armoniza Alvord la autoridad del 
distrito y la autonomía de las escuelas? 

 
¿Cuáles son las responsabilidades y 
prerrogativas a nivel de distrito y cómo se 
determinan?  

 
¿Cuáles son los parámetros para la toma de 
decisiones a nivel escolar y cómo se 
determinan?  

 
¿Cómo se desarrollan, comunican y 
monitorean los diferentes roles para la oficina 
central y las escuelas? 

 
¿Cómo interpreta Alvord la política estatal y 
federal para las escuelas y ayuda con la 
implementación? 

 
¿Cómo involucra Alvord a la familia 
y la comunidad en los asuntos del 
distrito escolar? 

 
¿Cómo equilibra Alvord la necesidad de 
proteger a las escuelas de las distracciones 
externas al mismo tiempo que las abren para 
la participación familiar y comunitaria? 

Adaptado de Shannon, G. S. & Bylsma, P. (2004) Características de Distritos Escolares Mejorados: Temas de la investigación. 
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 Fase 1: Visitas a los Planteles Escolares  
 

Mayo 
2018 

 
Esta fase consistió en visitar las escuelas y reunirme con sus líderes, personal, los alumnos y algunas de sus 
familias. Esta fase inicial fue informal ya que no estaba oficialmente en el puesto. Mi intención fue comenzar 
el proceso de generar confianza dentro de nuestra comunidad porque es la base de todas las relaciones sanas y 
productivas. 

 
A medida que desarrollamos Alvord 
moving forward, la elaboración de 
estructuras de administración, procesos y 
procedimientos, tanto dentro de nuestra 
organización como en las relaciones entre 
la miríada de organizaciones y sectores que 
apoyan a nuestros alumnos, será un enfoque 
de nuestro trabajo. A medida que entiendo 
nuestro distrito escolar, llegaré a 
comprender cómo puedo hacer para 
avanzar para el beneficio de nuestros 
alumnos y de nuestra comunidad. Confiaré 
en el personal para que me guie. 

 
 Creo que todos podemos estar de acuerdo de que tenemos niños hermosos que merecen lo mejor de 
nosotros. También aprendí que tenemos maestros y personal dedicados, preparados para hacer grandes 
cosas para esos niños. Como 
investigador, estoy acostumbrado a 
quitar las capas hasta que veo una 
imagen clara de la realidad. Solo 
entonces puedo actuar con buena 
conciencia, sabiendo que estoy 
actuando para el beneficio de nuestros 
alumnos y de nuestra organización. A 
menudo nos apresuramos en la 
educación y como resultado de tratar lo 
urgente a expensas de desarrollar la 
capacidad para el futuro. Trato de 
pensar tanto en el presente como en el 
mañana, mientras pienso todo el tiempo 
en el ayer para asegurarme de que 
aprendamos de él. 
 

 

 
 
 
 
Junio 
2018 

Nuestra organización ha estado en constante cambio. Eso 
está claro. Más o menos en el último año, hemos 
experimentado un torbellino de cambios. Solo puedo 
suponer, pero creo que es un tributo a nuestro personal 
trabajador el hecho de que hemos continuado sirviendo a 
nuestros alumnos a pesar de los desafíos que pudieran 
haber paralizado a una organización más débil. Somos 
sólidamente Alvord y tengo el privilegio de tomar el 
control de la organización en este período crucial de su 
amplia e ilustre historia.

Desarrollar la capacidad 
se refiere a cualquier 
esfuerzo hecho para 
mejorar nuestras 
capacidades, habilidades 
y experiencia como 
educadores  
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Reunirme con partes interesadas y grupos de partes interesadas sin ningún orden en particular: 
 

✓ Miembros de la Mesa Directiva Escolar 
 

✓ Líderes Estudiantiles 
 

✓ Grupos y Organizaciones de Padres 

✓  Miembros del Equipo de Liderazgo del Distrito 

✓  Líderes de los Sindicatos 

✓ Dirigentes del Comité del Distrito 
 

✓ Directores y Líderes de las Escuelas 
 

✓ Funcionarios Electos de las Ciudades de Riverside y Corona. 
 

✓ Funcionarios y Personal del Departamento de Educación del Condado 
 

✓ Cámara de Comercio de Riverside y Corona 
 

✓ Asociaciones Locales de Agentes de Bienes Raíces 
 

✓ Grupos Cívicos que Abogan por Escuelas y Comunidades Seguras 
 

✓ Consejo Empresarial de La Sierra 
 

✓ Club Rotario, Kiwanis, y otras Organizaciones de Servicio 
 

✓ Superintendentes del Distrito del Condado de Riverside 
 

✓ Líderes de Educación Superior (UCR, RCC, NCC, LSU) 
 

✓ Medios de Comunicación Local y Regional 
 

✓ Fundaciones y otras Fuentes de Financiamiento de Subvenciones 
 

✓ Amigos de Alvord 
 
 

Fase 2: Escuchar y Aprender 

"El aprendizaje no se logra por casualidad, se debe buscar 
con pasión y se acompaña con diligencia." Abigail Adams 

Junio 
 

Ago 
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 Fase 3: Resultados  
 

Ago 
2018 

Analizar y planear 
Los datos recopilados a lo largo del proceso de recopilación de información son en gran parte 
anecdóticos. Sin embargo, los datos de rendimiento estudiantil (Datos del Tablero de California) y la 
experiencia vivida del personal no son anecdóticos. La combinación de datos formales e informales 
sirve como una poderosa herramienta analítica para evaluar nuestra condición. El vínculo entre el 
Distrito (Gobierno y liderazgo y equipos de apoyo) y nuestras escuelas está entre los resultados en los 
que espero se derive la mayor parte de nuestro primer año de trabajo, el cual anticipo se enfocará en 
crear estructuras e incentivos para un sistema de aprendizaje que apoye a los alumnos y el aprendizaje 
profesional. Un proceso de planificación estratégica surgirá en base a la cultura de la organización. 
Ya sea que el enfoque sea orgánico, convencional, en base a temas o algún otro modelo, todos 
responderán la misma pregunta: ¿Hacia dónde vamos? El siguiente sistema1 de conceptos servirá 
como lupa para estudiar la información y los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dic 
2018 

Desarrollar Equipos de Liderazgo 
Proporcionar apoyo y capacitación a los líderes en 
todos los grupos de las partes interesadas. 

 
Conducir Sesiones de Estudio 
Llevaré a cabo una serie de Sesiones de Estudio de la 
Mesa Directiva que variaran en temas. 

 
Establecer metas de la Mesa Directiva y del 
Superintendente  
Trabajaré con la Mesa Directiva para establecer metas de 
la Mesa Directiva/Distrito y del Superintendente. 

 
“Un día Alicia llegó a una 
bifurcación en el camino y vio a un 
gato de Cheshire en un árbol. Le 
preguntó: “¿Qué camino debo 
tomar?” El gato le contestó: “¿A 
dónde quieres ir?” Ella le 
respondió: “No sé”. “Entonces”, le 
dijo el gato, “no importa.” 
 
Alicia en el país de las maravillas 

 
 
 
 

 

1 Adaptada de Shannon, G. S. & Bylsma, P. (2004) Características de Distritos Escolares Mejorados: Temas de la investigación. 

M
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Tiempo 

Instrucción de calidad en el aula 

Enfoque en el aprendizaje de 
todos los alumnos LIDERAZGO 

EFICIENTE 

Esfuerzos 
constantes de 

mejoría a lo largo 
del tiempo 

RELACIONES CLARAS 
Y COLABORATIVAS 

Liderazgo dinámico y 
distribuido 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE CALIDAD 
 Altas expectativas y 

rendición de cuentas 
para los adultos 

Currículo y evaluaciones 
coordinadas y alineadas 

Desarrollo profesional 
coordinado e incluido 

APOYO PARA MEJORAR 
TODO EL SISTEMA 

 
Uso eficaz de datos 

Asignación estratégica de recursos 

Cohesión de política y programa 

Cultura profesional y relaciones 
colaborativas 

Comprensión clara del papel y 
responsabilidades del distrito 

escolar 
Interpretar y gestionar el ambiente 

externo escolar 
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 Conclusión  
 
 

La comunicación abierta conlleva a la transparencia de propósito. La transparencia de propósito a la confianza. 
La confianza a relaciones de apoyo mutuo. Mi plan inicial está diseñado para apoyar mi compromiso de 
desarrollar relaciones de apoyo mutuo con todas las partes interesadas y grupos de partes interesadas. En 
educación, el éxito se mide por el rendimiento estudiantil. Mi éxito se basa en el éxito de los muchos “líderes” 
de nuestra organización que impactan las vidas de nuestros alumnos de una forma u otra y a diario. 

 
Como identificador de los 
principios de Buenos a 
Excelentes de las 
organizaciones excelentes, 
Collins descubrió que las 
personas, el pensamiento y 
las acciones disciplinadas 
eran típicas y comunes en las 
organizaciones excelentes. 
No dudo que mientras 
aprendo acerca de Alvord y 
preparo el escenario para el 
trabajo futuro, encontraré 
ejemplos de excelencia. 
Tampoco tengo dudas de que 
también encontraré ejemplos 
de oportunidades para 
alcanzar la excelencia con un 
enfoque estratégico y 
disciplinado. 

 
El adagio “Despacio que vamos de prisa” aborda la dicotomía más común en educación: urgencia versus 
desarrollar la capacidad. Las implicaciones a largo plazo de no desarrollar la capacidad de una organización 
superan con creces la gratificación inmediata de tratar sus necesidades urgentes. El desarrollar un distrito 
escolar exitoso es un ejemplo de paciencia, una característica importante de un líder (y de cualquier persona 
que trate con niños). La paciencia ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo de mi enfoque del 
liderazgo. 

 
La paciencia es uno de los requisitos de las relaciones saludables. Éstas 
son un requisito para las organizaciones exitosas. La Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Unificado Alvord (en la fotografía) ha demostrado una gran 
confianza en mí, al seleccionarme como su próximo líder de líderes. 
Ahora es su paciencia lo que busco mientras emprendemos en un viaje 
de bueno a excelente. 

 
Espero que este Plan Inicial brinde una vista a mi filosofía de 
educación, así como mis intenciones de servir a nuestros alumnos, 
personal y comunidad con pasión y con lo mejor de mi capacidad. 

 
Gracias por leerlo. Les agradezco y espero con entusiasmo trabajar con todos y cada uno de ustedes. 

 

“Adopta el ritmo 
de la naturaleza: 
su secreto es la 
paciencia.” 
Ralph Waldo Emerson 


