
El Distrito Escolar de Wenatchee se está asociando con Education Northwest para 
llevar a cabo una revisión del programa de equidad en todo el distrito. 
El propósito de la revisión del programa de equidad en todo el distrito es de identificar prioridades a corto 
y largo plazo para lograr las metas de equidad del distrito y para apoyar el progreso de cada estudiante 
hacia los resultados identificados en el plan estratégico. Durante la revisión del programa de equidad, per-
sonal de Education Northwest trabajaran con personal del distrito, miembros de la junta directiva escolar, 
educadores, estudiantes, familias, y miembros de la comunidad para entender las condiciones del distrito y 
evaluar que tan accesible están las oportunidades y recursos para todos los estudiantes.

Juntos:
• Exploraremos la cultura, las políticas y las prácticas del distrito para identificar posibles brechas  

de oportunidades, particularmente relacionadas con la raza, el idioma, el género, la discapacidad,  
la orientación sexual, la religión y otros factores significativos.

• Identificaremos los puntos de acceso que el distrito puede abordar para garantizar que cada niño 
tenga las herramientas, los recursos y las oportunidades para tener éxito en la escuela y estar listo 
para el futuro.

La revisión del programa de equidad se enfoca en cinco temas.

La revisión del programa de equidad ayudará al distrito descubrir oportunidades para 
promover resultados académicos positivos para todos los estudiantes, incluyendo los 
resultados de los Seis Grandes en el plan estratégico del distrito.
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La revisión del programa de equidad incluyera varias actividades 
para recolectar información de la comunidad.
Usaremos una combinatión de los siguientes métodos para explorar nuestra áreas de enfoque.

Linea de tiempo
La revisión del programa de equidad tendrá lugar de enero a junio de 2022. Al final del proceso, 
Education Northwest compartirá un informe final y organizará sesiones de trabajo con los socios 
para dar sentido a los hallazgos y traducirlos en recomendaciones. 

Estamos comprometidos a la transparencia y la comunicación.
Education Northwest involucrará al Distrito Escolar de Wenatchee y a la comunidad en cada  
fase de la revisión. Los líderes del distrito han convocado un grupo de trabajo que incluye 
estudiantes, educadores, padres, miembros de la junta escolar y miembros de la comunidad.  
Este grupo proporcionará retroalimentación durante directiva todo el proceso, incluidas las  
etapas de planificación, recopilación de datos e informes.

Education Northwest compartirá los hallazgos regularmente con la comunidad. Para asegurarse 
de que el proceso de revisión en sí sea equitativo, Education Northwest centrará la transparencia y 
la colaboración comunitaria en cada etapa. Compartiremos actualizaciones a través de los sistemas 
de comunicación del distrito y siempre estamos disponibles para escuchar sus comentarios.

¿Preguntas? ¿Reacción? ¿Ideas? Póngase en  
contacto con la líder del proyecto Mary Martinez-Wenzl 
en mary.martinez-wenzl@ednw.org

Mantente conectado. Comparta su perspectiva sobre 
la revisión del programa de equidad con el equipo de 
Education Northwest en bit.ly/EquitySuggestion

Para aprender más, sigua  
este enlace wenatcheeschools.org/
board/equity-review
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