
 Las revisiones y aclaraciones  

 

 La Agenda de Innovación  

 Un diseño para la excelencia  

 En The Cambridge Escuelas Públicas  

 

 Educar a los estudiantes para su futuro  

 No es nuestro pasado  

 

 Enmiendas presentadas al Comité Escolar de Cambridge  

 Por el Superintendente Jeffrey Young  

 08 de marzo 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Las revisiones de la Agenda de Innovación 

 

 Resumen: Temas tratados por el Programa de Revisiones  

 La Agenda de Innovación se ha revisado para abordar las siguientes cuestiones y 
preocupaciones planteadas por la comunidad y los miembros del Comité Escolar:  

  La falta de un campus de la escuela superior en el Cambridgeport / barrio de Riverside, 
un barrio con una de las mayores poblaciones de estudiantes de la ciudad  

  Continuación de la enseñanza por inmersión dentro de un campus de la escuela 
superior  

  El movimiento de la Tobin Montessori JK-5 Escuela a la construcción de la calle Linneo, 
y de la Graham y Parques JK-5 Escuela a la construcción de Lane Vassal  

  Horario y de personal del campus de la escuela superior  

 

 Distrito de configuración de los patrones y la parte superior del alimentador de la 
Escuela  

 La versión revisada del Programa de Innovación de configuración del distrito continúa 
ofreciendo cuatro campus de la escuela superior.  Sin embargo, la revisión de la Agenda 
propone ahora un campus de la escuela superior en el Cambridgeport / barrio de 
Riverside en lugar de dos campus en el este de Cambridge.  El campus de la cuarta se 
ubicará en la Avenida sitio Putnam, y la calle Primavera sitio no será la sede de un campus 
de la escuela superior como se había planeado previamente.  

 Además, la revisión del Programa de Innovación de configuración del distrito proporciona 
JK-8 oportunidades de inmersión para los estudiantes en el sentido de inmersión 
escolar dos Amigos y para los estudiantes en el programa Ola.  La Escuela Rey se 
iniciará y continuará desarrollando su programa de inmersión en China durante los 
próximos años, y el distrito evaluará el plan de la escuela superior de esta escuela como el 
programa de inmersión crece a partir de su puesta en Kindergarten en el otoño de 2011.  

 Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, el Programa de Innovación patrones de 
alimentación y los lugares del programa se han revisado de la siguiente manera:  

  La Escuela King JK-5 permanecerá en el edificio de la Avenida Putnam  

  La Escuela Amigos JK-8 se trasladará a la calle de la construcción de Upton  

  superior, estudiantes de enseñanza Rey asistirá a la avenida del campus Putnam (en 
lugar de la avenida del campus Rindge)  

  superior, estudiantes de enseñanza Morse asistirá a la avenida del campus Putnam 
(en lugar de la calle del campus de primavera)  



  -Longfellow, estudiantes de enseñanza superior Kennedy asistirá a la avenida del 
campus Putnam (en lugar de la calle del campus de primavera)  

  La Ola Programa JK-8 permanecerá en el edificio de la calle Cambridge  

 

 Las ventajas de estos cambios de configuración son las siguientes:  

  Escuelas primarias de los edificios ya no compartir con los demás  

  La matrícula de la escuela superior del campus Rindge se reduce  

  El edificio de la calle Spring (vivienda de Kennedy-Longfellow Escuela JK-5) está 
disponible como una futura quinta escuela Campus superior, debe aumentar la 
matrícula en los próximos años  

 

 Revisado Campus Secundaria y Escuelas alimentador  

 Escuela Superior Campus Ubicación   Escuela Primaria Comunidades afectados  

 Cambridge Street   Cambridgeport  

 Fletcher Maynard  

 King Open  

 Putnam Avenue   Kennedy-Longfellow  

 Rey  

 Morse  

 Rindge Avenida   Baldwin  

 Peabody  

 Vasallo Lane   Graham y Parques  

 Haggerty  

 Tobin  

 

 

 

 



 Revisado Educación Lugares Programas Especiales  

 

 CAMBRIDGE edificio de la calle  

 Alimentador de la 
Escuela  

 * Programa 
de  

 Nivel de Grado   Actual de 
inscripción  

 Número máximo de 
inscripción  

 Cambridgeport   Especial de 
inicio  

 Integrado  

 Pre   13   14  

 Cambridgeport   Especial de 
inicio  

 Sub.  
Septiembre  

 Pre   5   5  

 Fletcher Maynard   Autismo   Jardín de la 
infancia  

 5   5  

 Fletcher Maynard   Autismo   K-1   5   5  

 Fletcher Maynard   Autismo   K-1 *   0   5  

 Fletcher Maynard   Autismo   K-1 *   0   5  

 Fletcher Maynard   Autismo   2 / 3   6   6  

 Fletcher Maynard   Autismo   4.1 Inclusión   8   8  

 King Open   Autismo   1-3   6   6  

 King Open   Autismo   3-5   6   6  

 King Open   Autismo   4-5   4   6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 PUTNAM EDIFICIO  

 Alimentador de la 
Escuela  

 * Programa de   Nivel de 
Grado  

 Actual de 
inscripción  

 Número máximo de 
inscripción  

 Kennedy Longfellow   Especial de inicio  

 Integrado  

 Pre   13   14  

 Kennedy Longfellow   Especial de inicio  

 Sub septiembre  

 Pre   5   6  

 Morse   Retraso en el 
desarrollo  

 Jardín de 
niños *  

 0   10  

 Morse   Desarrollo  

 Retraso  

 1-2   9   12  

 Morse   Desarrollo  

 Retraso  

 3-4   6   12  

 Morse   Desarrollo  

 Retraso  

 5   7   12  

 Rey   Retraso en el 
desarrollo  

 6-8   7   12  

 Rey   Desarrollo  

 Retraso  

 7-8   7   12  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 VASSAL EDIFICIO LANE  

 Alimentador de 
la Escuela  

 * Programa de   Nivel de 
Grado  

 Actual de 
inscripción  

 Número máximo 
de inscripción  

 Tobin   Inicio Especial 
integrada  

 Pre   13   14  

 Tobin   Inicio Especial 
integrada  

 Pre   14   14  

 Tobin   Inicio Sub Especial 
septiembre  

 Pre   5   5  

 Haggerty   Integrado Kinder   Jardín de la 
infancia  

 11   13  

 Graham Parques   Problemas de 
aprendizaje  

 2-3   2   12  

 Graham Parques   Problemas de 
aprendizaje  

 4-5   11   12  

 Tobin   Problemas de 
aprendizaje  

 6   6   12  

 Tobin   Problemas de 
aprendizaje  

 7   9   12  

 Tobin   Problemas de 
aprendizaje  

 8   8   12  

 

 Rindge CREACIÓN DE LA AVENIDA  

 Alimentador de la 
Escuela  

 Programa   Nivel de 
Grado  

 Actual de 
inscripción  

 Número máximo 
de inscripción  

 Baldwin   Emocionalmente 
frágil  

 Kinder-2   2   6  

 Baldwin   Emocionalmente 
frágil  

 3-4   4   6  

 Peabody   Emocionalmente 
frágil  

 5-6   3   6  

 Peabody   Emocionalmente 
frágil  

 7-8   4   6  

 Peabody   Inicio Especial 
integrada  

 Pre   14   15  

 Peabody   Especial de inicio  

 Sub septiembre  

 Pre   6   6  



 Escuela Amigos en la calle de Upton  

 Alimentador de la 
Escuela  

 Programa   Nivel de 
Grado  

 Actual de 
inscripción  

 Número máximo de 
inscripción  

 Amigos   Inicio Especial 
integrada  

 Pre   13   14  

 Amigos   Especial de 
inicio  

 Integrado  

 Pre   14   14  

 

 Ubicación de la escuela primaria: Montessori Tobin y Graham y Parques  

 La revisión de la Agenda de Innovación propone dejar tanto el Tobin Montessori JK-5 y la 
Escuela Graham y Parques-5 Escuela JK en sus ubicaciones actuales.  La Agenda de 
Innovación había propuesto originalmente el movimiento Tobin Montessori JK-5 a la 
construcción de la calle Linneo, y la Graham y Parques JK-5 a la construcción de Lane 
Vassal.  Superintendente Young y su equipo han reconsiderado la propuesta como 
resultado de la retroalimentación de ambas comunidades escolares, y estas JK-5 escuelas 
permanecerán en sus ubicaciones actuales.  Si bien puede resultar difícil de integrar 
algunos estudiantes de poblaciones especiales en las aulas Montessori, los estudiantes con 
discapacidades que asisten con éxito el programa Montessori en este momento.  

 Grados 6-8 a los estudiantes tanto de la Montessori Tobin y la Graham y Parques se unirán 
con los estudiantes Haggerty en el carril superior del campus de la escuela Vassal como se 
había previsto.  Los estudiantes de sexto grado del programa Montessori tendrán la 
oportunidad de participar en proyectos de liderazgo en el Programa de Escuela Superior 
ubicada en Vassal Lane.  

 Bajo la Agenda de Innovación, la escuela de la comunidad primarias que se trasladará es la 
Escuela Amigos JK-8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Escuelas y el Programa Ubicación de Innovación  

 Escuelas y Programas   Localización del Edificio:  

 JK Amigos-8   Calle Upton Construcción de Escuelas  

 JK Baldwin-5   Ubicación actual  

 JK Cambridgeport-5   Ubicación actual  

 JK Fletcher Academia Maynard-5   Ubicación actual  

 Parques y JK Graham-5   Ubicación actual  

 JK Haggerty-5   Ubicación actual  

 -Longfellow JK Kennedy-5   Ubicación actual  

 JK Rey-5   Ubicación actual  

 King Open JK-5   Ubicación actual  

 Ola de inmersión JK Programa Portugués-8   Ubicación actual  

 JK Morse-5   Ubicación actual  

 JK Peabody-5   Ubicación actual  

 Tobin Montessori JK-5   Ubicación actual  

 

 Programa de ampliación de la Escuela Secundaria  

 Para hacer espacio para la Escuela Amigos en la calle de la construcción de Upton, el 
Programa de ampliación de la escuela secundaria se trasladó al edificio de la escuela de 
Broadway.  El Programa de Extensión a compartir este espacio como sea necesario con las 
comunidades escolares durante el proceso de renovación de las instalaciones.  

 Portugués Ola Programa de Inmersión  

 La Agenda de Innovación se ha revisado para mantener el programa de inmersión Ola 
portuguesa para los estudiantes JK-8 en su ubicación actual en la calle Cambridge, en el 
barrio en el que se basa el programa.  Dado el tamaño de la cohorte pequeña del programa 
Ola en los grados intermedios, el distrito explorar la posibilidad de permitir a los 
estudiantes Ola para recibir el componente de Inglés de su educación como parte de la calle 
superior campus de la escuela de Cambridge.  

 Escuela Española de Amigos de inmersión  

 La Agenda de Innovación se ha revisado para mantener el doble sentido de inmersión para 
estudiantes de la escuela Amigos JK-8, y ubicar esta escuela en el edificio de la calle Upton.  
La escuela seguirá siendo actualmente estructurado y financiado.  El JK-8 de configuración 
para esta escuela responde a la comunidad la creencia de que que el JK-8 estructura es 
necesaria para una experiencia de inmersión efectiva, que media grados de los estudiantes 
se benefician de permanecer en las instalaciones de la misma escuela que los estudiantes 



de primaria, con acceso a los recursos y personal bilingües , y que benefician a los maestros 
permanezcan en las instalaciones de la misma escuela con su forma de inmersión y dos 
colegas.  

 En apoyo de la Escuela Amigos en el logro de su misión de servir a un mayor número de 
hablantes nativos de español y cerrar las brechas de logro, la Agenda de Innovación 
propone lo siguiente:  

  Amigos de la Escuela La petición de la que la asignación a la escuela ser objeto de 
Control de la política de selección socio-balance de las orientaciones económicas del 
ser evaluado en colaboración con el Departamento de Educación Bilingüe, y la 
recomendación revisado una.  

  Amigos políticas de admisión de la escuela respecto a las pruebas del lenguaje serán 
evaluadas y revisadas por el distrito.  

  La Escuela Amigos crear un Plan de Reclutamiento y Retención según lo diseñado 
por el distrito, el modelo de la del Departamento de Massachusetts de Educación 
Primaria y Secundaria, para identificar estrategias para reclutar y retener a los 
grupos de estudiantes insuficientemente representados actualmente en la escuela.  

 -Longfellow Kennedy School  

 El Kennedy-Longfellow se mantendrá en su ubicación actual como JK-5 de la escuela, 
participando en la ceremonia, de tres años, $ 2 millones alianza tecnológica con la 
Universidad de Lesley financiado por el Sr. y la Sra. Albert Merck.  Además, el distrito 
trabajará con la comunidad escolar en el 2011-12 para explorar nuevas oportunidades que 
pueden ser de interés para esta comunidad escolar en la revitalización de su programa 
académico.  

 


