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I.  

Presentaciones 

 
Perfil del Distrito 

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED, por sus siglas en inglés) informa 

que el Distrito Escolar de Mamaroneck (MUFSD, por sus siglas en inglés) es uno de los setecientos 

treinta y un distritos escolares en el Estado de Nueva York, está ubicado en el Condado de 

Westchester, Nueva York. El MUFSD atiende a familias de las aldeas de Larchmont y Mamaroneck, 

así como del pueblo de Mamaroneck. Se compone de cuatro escuelas primarias (Central, 

Chatsworth, Mamaroneck Avenue y Murray), una escuela media (Hommocks) y una escuela 

secundaria (Mamaroneck Hish School). El Distrito atiende a 5,382 estudiantes; cuenta con 685 

empleados de tiempo completo y 25 Administradores. 

 
Cada distrito escolar tiene un contexto que incluye más que los acontecimientos académicos y de 

comportamiento diarios dentro de la comunidad de aprendizaje. En la preparación para llevar a 

cabo la auditoría de equidad de MUFSD hubo varios factores dignos de mención que coincidieron 

con los hallazgos generales. Dos factores principales dignos de mención son el huracán Ida y las 

demandas legales en curso presentadas contra el Distrito; ambos factores tienen fuertes 

correlaciones con los hallazgos finales. 

 
Declaración de la misión del MUFSD 

La misión del Distrito de Mamaroneck es “promover el compromiso intelectual y la apreciación 

del aprendizaje como una actividad inherentemente gratificante y preparar a los estudiantes para 

funcionar como ciudadanos responsables en un mundo multicultural”. Esta auditoría de equidad 

tendrá esta misión y preguntas esenciales más específicas en el centro de los hallazgos. 

 
Declaración de la misión del Equipo de Equidad (DET, por sus siglas en inglés) del Distrito 
de Mamaroneck 

La misión del Equipo de Equidad del Distrito de Mamaroneck es identificar, reconocer y 

desmantelar las barreras sistémicas que impiden la equidad y el acceso para todos los estudiantes 

mediante la creación e implementación de un plan sostenible para oportunidades y resultados 

equitativos para todos. 

 
Perfil de la auditora de equidad 

La auditora de equidad, Kiesha Lamb de Seek Equity Consulting LLC, 

tiene más de una década de experiencia en el avance de la equidad, se 

ha asociado con estudiantes, familias y educadores y líderes del distrito 

en todo el país. Tiene experiencia en la investigación, el diseño y la 

facilitación de un plan de estudios basado en la equidad. Kiesha ha 

ocupado puestos de servicio directo que brindan una perspectiva no 

convencional de la equidad educativa en el aula y ha ocupado puestos 

de liderazgo para apoyar a quienes esperan mejorar su trabajo de 

servicio directo. Actualmente, se desempeña como Directora de 

Equidad Educativa para Assabet Valley Collaborative (AVC), una 

agencia de servicios educativos que presta servicios a 15 distritos 

escolares miembros. Le gusta infundir expresiones y métodos artísticos 

en  su  trabajo  para  apoyar  el  aprendizaje  de  los  demás.  La auditora 

continúa labrando su camino dentro del campo de la equidad para abarcar (pero no limitarse a) el valor 

y las intervenciones de la participación de la familia y la comunidad dentro de la educación, priorizar la 

importancia de los datos centrados en el ser humano y el análisis de la investigación, y defender la re-

humanización de las personas minorizadas a través de una rica tradición y medidas innovadoras. 

https://news.sky.com/story/hurricane-ida-pictures-show-aftermath-of-storm-that-has-killed-at-least-22-people-12397596
https://ecbawm.com/wp-content/uploads/2020/05/Corrected-Complaint-AA-Mamaroneck-00421444x9CCC2.pdf
https://ecbawm.com/wp-content/uploads/2020/05/Corrected-Complaint-AA-Mamaroneck-00421444x9CCC2.pdf


Auditoría de equidad 

Este informe de auditoría de equidad es una recopilación y análisis de datos adquiridos de la 

comunidad de MUFSD relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI). Se ha 

profundizado hasta su versión más resumida y accesible y se presenta a la comunidad con 

recomendaciones sobre cómo aumentar la DEI dentro de la comunidad. Un informe de auditoría 

de equidad no pretende ser una acusación de un distrito escolar, ni es únicamente un reflejo 

administrativo interno del estado de DEI. Lo completa un consultor externo con una visión 

objetiva de la comunidad y un lente centrado en la equidad. La propuesta inicial incluía cinco 

secciones que serán detalladamente desglosadas en secciones posteriores: 
1.   Desarrollo del plan de implementación 

a. Formar el proceso de auditoria colectiva 

2.   Participación de las partes interesadas 

a. Entrevistas empáticas 

3.   Revisión de datos y documentos 

a. Solicitar datos adicionales en colaboración con los datos recopilados 

4.   Análisis, síntesis y borrador del informe 

 a. Dar forma al informe final 

5.   Informe final de auditoría 

a. Informe comprensivo 
 

 

Aquí hay una analogía que podría ayudar a los lectores a entender más sobre una auditoría de 

equidad. Imagínese tener que revisar fotos familiares a lo largo de los años. En primer lugar, puede 

haber múltiples perspectivas sobre la mejor manera de ver las fotos, algunos querrán sacar 

álbumes que han estado por años en contenedores de almacenamiento, otros querrán abrir una 

aplicación para ver rápidamente los carretes destacados. En segundo lugar, algunos miembros de 

la familia querrán centrarse en las fotos que captan sus mejores ángulos y dejar el resto atrás, 

otros querrán verlas todas sin recortarlas ni editarlas. Por supuesto, algunas personas no se dan 

cuenta de en qué grupo están hasta que las fotos realmente salen. Finalmente, cada foto contará 

una historia y la gente recordará la historia detrás de las fotos de manera diferente. El trabajo del 

auditor de equidad es eliminar los filtros y proporcionar un collage de fotos que capturen los 

momentos llenos de orgullo y las fotos donde se pueden ver las imperfecciones. El objetivo no es 

pasar por alto las fotos defectuosas o señalar con el dedo las fotos defectuosas. En cambio, 

debemos ver colectivamente las fotos como representativas del estado de la familia de MUFSD y 

estar listos para participar activamente en cualquier historia que los miembros de la familia 

eleven. En última instancia, la auditoría de equidad puede ser una revelación para algunos y una 

confirmación para otros, pero el trabajo continúa después de que se completa la auditoría, de 

hecho, es allí donde comienza y es importante el trabajo real. Sin embargo, las fotos son un archivo 

de hechos de la vida real. Esta auditoría de equidad se unirá al archivo de la historia de MUFSD. 

 
“Parte de lo que dificulta que los maestros aprecien completamente las diferencias 

grupales en la experiencia vivida y su papel en el rendimiento académico es el mandato 

cultural bien intencionado de no ver las diferencias grupales. Desde la era de los 

derechos civiles, la norma social ha sido remediar los efectos negativos del prejuicio 

grupal histórico al no ver las diferencias grupales. El objetivo, entonces, ha sido ser 

daltónico. Está relacionado con nuestra idea de justicia y la creencia arraigada de que, 

en Estados Unidos, si trabajas duro puedes lograr cualquier cosa. Esta creencia se basa 

en la noción de que las personas son iguales…” 



II. Metodología 

 
Proceso 

El proceso de auditoría de equidad es una extensión de los compromisos con la equidad educativa. El 

proceso seguido centra la humanidad y la liberación de aquéllos dentro de la comunidad de 

aprendizaje de MUFSD, específicamente aquéllos que predeciblemente están fallando y es poco 

probable que tengan éxito dentro del sistema educativo. Los tres elementos centrales del proceso de 

auditoría de equidad son los siguientes: identificar un enfoque de equidad, recopilar y analizar datos 

a través de una lente de equidad y reflexionar sobre los próximos pasos y recomendaciones. 

 
Identificar un enfoque de equidad: La equidad es verdaderamente un concepto integral e 

interseccional, como lo son las vidas de cada estudiante, personal y miembro de la comunidad (parte 

interesada) dentro del distrito. Para reducir el enfoque de la auditoría más allá de la propuesta 

original, el auditor de equidad se asoció con los líderes del Distrito para desarrollar un plan de 

implementación que incluía la formación de un comité directivo. De forma voluntaria, el comité 

directivo sirvió como un equipo de navegación fundamental durante todo el proceso de auditoría de 

equidad e incluyó un navegador específico que se asociaría más estrechamente con el auditor de 

equidad para abordar las necesidades logísticas. Al elegir a los miembros, hubo un enfoque en la 

representación a través del poder posicional, el acceso y la influencia dentro del Distrito. La auditora 

de equidad recibió recomendaciones de diferentes partes interesadas de miembros de la comunidad 

que estaban potencialmente interesados en unirse al comité directivo; luego se reunió con ellos para 

compartir más sobre el compromiso y el impacto potencial. Este proceso resultó en tener tres padres, 

un miembro de la comunidad, un miembro de la junta, un maestro, un consejero y seis miembros de 

liderazgo en la mayoría de las escuelas de MUFSD en el comité directivo. Cabe señalar que varios 

miembros del comité directivo representaron a más de una de las etiquetas antes mencionadas. El 

siguiente paso para reducir el enfoque, después de poner en marcha el comité directivo, fue reducir 

el lenguaje y las 'búsquedas' para la auditora de equidad. Este proceso comenzó como un diálogo 

facilitado sobre las necesidades y habilidades de la comunidad a un colectivo de 38 preguntas y 

finalmente a 4 preguntas integrales y esenciales que dirigirían todo el proceso de auditoría. 

 
A continuación se encuentran las preguntas esenciales adaptadas el 15 de noviembre. 

Estas preguntas guiarán el marco del reporte final de la auditoría: 

 

1. ¿ Todos los estudiantes tienen las oportunidades y el apoyo para lograr los mismos resultados o 

alcanzar su máximo potencial? 

 

2. ¿ Cómo los estudiantes y sus familias conocen y se asocian con el compromiso del Distrito de 
afirmar e incluir todos los miembros de la comunidad? 

 

 

3. Para lograr los compromisos del Distrito de priorizar el aprendizaje y el liderazgo hacia la 

Diversidad, Equidad e Inclusión, ¿qué caminos se brindan al personal y son creadas por el personal?  
 

 

4.  Dentro de MUFSD, ¿qué expectativas, prácticas y políticas existen actualmente para interrumpir las 

inequidades que ocurren a diario? 

 

Nota: Originalmente, después de sintetizar y condensar el primer conjunto de preguntas, el comité 

llegó a las primeras tres preguntas, sin embargo, después de un diálogo rico y complejo durante la 

reunión del comité directivo, se agregó la cuarta pregunta para abordar las oportunidades de cambio 

a nivel macro que impactan las experiencias cotidianas de la comunidad. 



Recopilación y análisis de datos a través de un lente de equidad: Además de examinar los datos 

proporcionados por el Distrito y las fuentes en línea, usar entrevistas empáticas, preguntas abiertas 

en formularios de Google, hacer investigación etnográfica y unirse a los esfuerzos de los estudiantes 

y la comunidad, el reunirse con el comité directivo y con los administradores del Distrito, fueron 

todos esfuerzos constructivos y colaborativos para solicitar los datos recopilados para este informe 

de auditoría de equidad. Si bien algunos de estos enfoques pueden parecer fuera de lo común, a 

menudo se necesitan estos procesos iterativos y centrados en el ser humano para reconocer a los 

socios de la comunidad, conocer las historias de fondo del personal o incluso hacer que las partes 

interesadas confíen lo suficiente como para compartir sus historias reales de una manera 

significativa y menos defensiva. A los distritos escolares a menudo les faltan datos importantes y la 

humanidad de las partes interesadas porque los esfuerzos de reforma y mejora a menudo son 

impulsados, diseñados, implementados y evaluados con un enfoque rígido, lineal y de arriba hacia 

abajo por aquéllos que tienen el mayor poder posicional. 
  

Visitas al sitio y opción de exclusión voluntaria:  Además de las observaciones informales 

realizadas en todo el Distrito para las primeras visitas al Distrito, también se completaron visitas 

formales al sitio. Antes de que ocurrieran las visitas, la auditora envió comunicaciones a las familias 

para optar por no participar en las entrevistas durante las visitas al sitio. Las comunicaciones 

incluyeron una introducción completa de la auditora y el proceso de auditoría de equidad, junto con 

la garantía de confidencialidad. 
  

“En esta etapa del proceso de la auditoría de equidad, realizaré visitas a cada escuela e 

invitaré a los estudiantes y sus familias, el personal y los miembros de la comunidad a 

compartir sus conocimientos y experiencias conmigo. El informe final no incluirá los 

nombres individuales de las personas que fueron entrevistadas, sino temas que 

destacan las fortalezas y las áreas de crecimiento. Se proporcionará interpretación en 

español, según sea necesario. Mientras visito las escuelas, estaré observando y conectándome 

con la comunidad de la manera más natural y auténtica posible. Con un enfoque en las 

experiencias de nuestros estudiantes; los estudiantes pueden ser entrevistados como una 

forma de recopilar datos para los hallazgos relacionados con las preguntas esenciales de la 

auditoría. Si bien se me contrató y se me otorgó permiso para observar y recopilar datos 

durante mis visitas a la escuela, se le permite excluir a su(s) hijo(s) de cualquier entrevista 

de auditoría de equidad individual”. 
 

Luego se proporcionó un enlace a las familias para optar por no participar por estudiante. Lo 

siguiente representa los datos recopilados por escuela. Ciento setenta y cinco estudiantes optaron 

por no participar en todas las entrevistas relacionadas con la auditoría de equidad. 
 

 
 

Escuela 

 

Optar por no participar 

 

Central 

 

27 estudiantes 

 

Chatsworth 

 

31 estudiantes 

 

Hommocks 

 

34 estudiantes 

 

MAS 

 

8 estudiantes 

 

MHS 

 

48 estudiantes 

 

Murray 

 

27 estudiantes 



Reflexión sobre los próximos pasos/recomendaciones: Antes de revisar los hallazgos, es esencial 

comprender que todos los enfoques etnográficos intencionales adoptados durante el informe hasta 

el momento son, en sí mismos, ejemplos de lo que muchos dentro de la comunidad desean más y con 

más profundidad y sinceridad. En reflexión, las recomendaciones finales al final del informe serán 

una manifestación de reflexiones sobre los temas solicitados a partir de la participación de las partes 

interesadas, la revisión de datos y documentos, y el análisis y síntesis finales de los hallazgos. Las 

recomendaciones son sugerencias expertas que pueden ser réplicas familiares de preguntas y 

demandas anteriores, o pueden ser nuevas, desconocidas y necesitan sesiones adicionales de 

revisión. La mayoría de ellas serán un poco de ambas. Puede haber una combinación perfecta que se 

sienta más inmediata para actuar a partir de las recomendaciones. De cualquier manera, un informe 

de auditoría de equidad se asocia con recomendaciones para respaldar los compromisos con la 

equidad educativa. 

  

Limitaciones: A continuación encontrará algunas limitaciones notables para la auditoría de equidad 

y para la comunidad de MUFSD en general. Se ampliarán más recomendaciones en la sección de 

Recomendaciones. 

  

Demanda 

Para comenzar, a menudo, el proverbial elefante en la habitación era la demanda actual contra el 

Distrito. Si bien la auditoría de equidad no se centró en la  demanda legal contra MUFSD, siguió 

surgiendo en relación con la auditoría y el contenido estaba directamente relacionado con las 

experiencias que compartieron las partes interesadas o se mantuvo como una barrera emocional 

para muchos durante las entrevistas empáticas. Los lectores pueden revisar y ponerse al día con los 

detalles de la demanda, vinculado aquí. Otra limitación fueron las narrativas estrechas e incompletas 

entendidas por ciertas partes interesadas al vincular la demanda con la auditoría. Las incógnitas con 

respecto a la demanda provocaron una ansiedad extrema para algunas partes interesadas, lo que los 

llevó a mencionarla como un ejemplo de por qué se necesitaba desesperadamente una auditoría de 

equidad para "sacar al Distrito de problemas", y para otros, era una narrativa única y estrecha sobre 

por qué era necesario que ocurrieran cambios como la renuncia del Superintendente Shaps o la 

necesidad de ser despedido de sus funciones. Muy pocas partes interesadas (con la excepción de 

algunos en el liderazgo y/o aquéllos cercanos a la denuncia) entendieron los detalles o el impacto de 

la demanda en relación con sus experiencias. Ningún estudiante hizo referencia a la demanda. Esto 

podría deberse a varias razones, que incluyen, entre otras, la falta de conocimiento o conexión con 

los acontecimientos relacionados con la demanda, o podría haber sido experimentado simplemente 

como un tema separado del suyo. Recomendación: Todo el personal y todos los estudiantes 

(especialmente los estudiantes de secundaria, ya que se están preparando para ingresar al mundo 

real pronto) podrían beneficiarse del diálogo sobre el estado de sus escuelas, el pensamiento crítico, 

la transparencia y las oportunidades de participación comunitaria entre escuelas deben aumentar. El 

uso de eventos actuales del mundo real agrega un componente culturalmente relevante al 

compromiso cívico, la investigación, el debate, la escritura, el análisis y más. 

 

Huracán Ida 

El huracán Ida presentó limitaciones a la auditoría y a la comunidad. Por razones obvias, la 

comunidad se vio limitada en su capacidad para “capear la tormenta”, acceder a los recursos, sanar y 

recuperarse. La tormenta natural causó daños irreparables a la comunidad y al mismo tiempo mostró 

la capacidad de la comunidad para unirse en apoyo de los más afectados por la devastación. Los 

esfuerzos incluyeron recaudar dinero a través de representaciones artísticas en el parque para alojar 

físicamente a las familias y limpiar después de los daños. El punto de inequidad se podía ver 

fácilmente en qué familias se vieron más afectadas, cómo el personal y las familias se unieron y a qué 

recursos económicos y comunitarios tenían acceso las familias, solo por nombrar algunos. En aras de 

https://ecbawm.com/wp-content/uploads/2020/05/Corrected-Complaint-AA-Mamaroneck-00421444x9CCC2.pdf
https://ecbawm.com/wp-content/uploads/2020/05/Corrected-Complaint-AA-Mamaroneck-00421444x9CCC2.pdf


la equidad, debe señalarse que las limitaciones no solo eran previsibles sino también predecibles. No 

es casualidad que muchos de los que necesitaban ser ubicados desde los “flats” o la parte inferior de 

la ciudad estaban experimentando una opresión económica previa a la acumulación de agua allí por 

el huracán (PBS-Desastre natural y desigualdad). La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias 

(FEMA, por sus siglas en inglés) continúa operando un Centro de Recuperación por Desastre en la 

Biblioteca de Mamaroneck Village para ayudar a los propietarios de viviendas, negocios e inquilinos 

afectados por el huracán. A continuación, se debe centrar la atención en las organizaciones 

comunitarias, los establecimientos religiosos y las empresas locales que todavía están "bajo el agua" 

tratando de satisfacer las necesidades reales y actuales de las familias de MUFSD. Hay miembros de 

la comunidad que sintieron vergüenza por el impacto que tuvo el desastre natural en la capacidad de 

su familia para conseguir vivienda, ropa y otros artículos básicos para el hogar. Otros miembros 

experimentaron el apoyo como lástima y limosnas de miembros de la comunidad que no habían 

invertido en una relación con ellos durante los años anteriores dentro del Distrito. Recomendación: 

Bajo estas circunstancias, aunque es poco lo que se puede hacer después del hecho, hay algunas cosas 

que vale la pena mencionar para abordar la falta de relaciones auténticas y duraderas con los más 

vulnerables de la comunidad, y la falta de sistemas establecidos para poder apoyar a cualquier 

persona necesitada dentro de la comunidad. Las consecuencias de la falta de conciencia, el silencio/la 

evasión y la falta de sistemas listos para redirigir los recursos que están ampliamente disponibles 

para algunos y no existen para otros, tuvieron un impacto torrencial. Considere el papel y la 

colaboración del Equipo de Equidad del Distrito (DET), la Unión de Estudiantes Multiculturales 

(MSU) y la Asociación de Padres y Maestros (PTA) en todos los asuntos relacionados con las familias. 

Grupos como éstos pueden crear relaciones auténticas y continuas con socios de la comunidad que 

refuerzan la interconexión y la interdependencia necesarias, al mismo tiempo que están listos en 

momentos de necesidad. 

 

Recuerde, como la mayoría de los distritos escolares, MUFSD tiene el potencial de ser el mayor 

recurso comunitario al que tienen acceso las familias. El Distrito está lleno de familias, personal y 

estudiantes que son y conocen expertos en campos que tienen la posibilidad de impactar 

positivamente a las personas. Las asociaciones verdaderas y existentes pueden cambiar las 

circunstancias en las que las familias no podían permitirse el lujo de evacuar, conseguir una 

habitación de hotel, alimentos y reemplazar las necesidades básicas. Recuerde, si alguien se siente 

valorado como ser humano, a menudo es un instinto natural responder a otras preguntas, es decir, 

ofrecerse como voluntario, completar encuestas, etc. Si bien no es el propósito, es una excelente 

consecuencia de poner a la humanidad por encima de todo. 

 
Empatía versus equidad - Cuando comenzamos con la empatía, asumimos que el problema 

real ha salido a la superficie y que aquéllos que han sido minorizados comprenden y aprecian 

la necesidad de una solución centrada en el diseño y el ser humano. Éste no es siempre el 

caso. 

  
En realidad, mientras que la auditora participó con empatía a lo largo de las observaciones, 

escuchó y observó con un enfoque de equidad, y fue ese enfoque de equidad el que dirigió el 

informe de auditoría empático y las recomendaciones. 
 
 
 

Interpretación en el Distrito 

Las familias de habla hispana requieren que el Distrito intensifique los esfuerzos de interpretación. 

El Distrito tiene un traductor en todo el Distrito que administra todos los sitios, las necesidades 

escritas y verbales. Cuando hay eventos competitivos, el personal de habla hispana en el lugar actúa 

https://poverty.ucdavis.edu/faq/how-does-geography-relate-poverty
https://poverty.ucdavis.edu/faq/how-does-geography-relate-poverty
https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/how-natural-disasters-can-increase-inequality


como intérprete y aprovecha sus habilidades y relaciones multilingües en consecuencia. Una de las 

limitaciones que surgieron durante la auditoría fue encontrar un servicio de interpretación fuera del 

personal de MUFSD para servir como parte confidencial, similar a la forma en que la auditora de 

equidad podría servir a la comunidad de habla inglesa. Esta limitación fue la que causó confusión en 

el comité directivo y en la comunidad en general y, en última instancia, condujo a una extensión del 

informe de auditoría. La otra cara de la interpretación en el distrito es que fácilmente puede quitar la 

responsabilidad del personal que no habla español para construir relaciones auténticas con las 

familias. Aprovechar las fortalezas de un miembro del personal no quita la responsabilidad de otro 

miembro del personal. 
Recomendación: El distrito podría considerar consultar con las familias de habla hispana en el 

Distrito para saber si tienen sugerencias para los servicios de interpretación locales que prioricen su 

humanidad, su cultura y el éxito de su comunidad. Simultáneamente, la investigación sobre modelos 

de interpretación exitosos podría combinarse con los comentarios de los estudiantes y las familias. 

Tener un sistema de interpretación sólido (que no debe confundirse solo con las traducciones) puede 

ser la diferencia entre las familias que cumplen y las familias que están completamente 

comprometidas, independientemente de lo ocupadas que estén las familias. 

  
Involucrar a las familias y al personal minoritario como un monolito 

No existe un monolito de grupos de personas dentro del Distrito, sin embargo, hubo numerosas 

ocasiones en las que se habló de grupos minoritarios de personas como un monolito. Entre las 

comunidades latinx y negra en particular, hay primera, segunda, tercera y arraigadas generaciones 

de familias en Mamaroneck. A veces, se hablaba de estas familias como nuevas en la comunidad. El 

impacto de esto es significativo, disminuye su voz y contribuciones, así como crea más división entre 

los miembros de la comunidad. La diversidad de educación, capacidad, estatus económico, primer 

idioma, expresiones culturales, estatus de inmigrante, raza, orientación sexual y más también es 

amplia entre estos grupos. Ver a los grupos minoritarios como un monolito es una limitación tanto 

histórica como actual, pero afecta a los grupos minoritarios de manera bastante similar a lo largo del 

tiempo. En los tiempos actuales, podría identificarse como una microagresión. La auditora de equidad 

a menudo fue confundida con una madre de estudiantes de color en el Distrito por parte del personal 

que debería haber tenido una relación personal con dicha familia, evitando los varios incidentes de 

identidad equivocada. 
Recomendación: Si bien esto parece obvio, MUFSD debe priorizar las relaciones reales y auténticas 

con las familias minoritarias. Esto podría verse como visitas a domicilio u opciones de voluntariado 

que se adapten a los horarios de la familia y del personal, y tantas formas de tecnología e innovación 

como sea necesario, es decir, WhatsApp y la aplicación Remind. El compromiso familiar frente a la 

participación familiar es clave para colaborar con las familias como socios iguales para el éxito de sus 

hijos. Es probable que los socios comunitarios se hayan acercado más a dominar esto y serían buenos 

maestros para el Distrito. Igual de importante, es probable que el personal y las familias de MUFSD 

necesiten más relaciones personales con personas de las mismas comunidades, culturas y 

experiencias que las del Distrito. 

 
Recopilación y representación de datos 

Al igual que en la mayoría de las auditorías, el auditor recibe datos de referencia para comenzar a 

evaluar y analizar el estado de las cosas. Desafortunadamente, con las auditorías de equidad, a 

diferencia de las auditorías de tecnología, por ejemplo, al auditor a menudo se le presenta una 

cantidad abrumadora de datos para analizar que retrata al distrito (lo que a menudo parece ser) bajo 

una luz más positiva. En una auditoría de tecnología, los distritos a menudo esperan mostrar los 

problemas para obtener más información sobre cómo mejorar la experiencia de todas las partes 

interesadas. MUFSD proporcionó sitios web y datos en todo el estado que resaltan los esfuerzos 



centrados en la equidad, sin embargo, perdió muchas oportunidades para nombrar y mostrar áreas 

de puntos débiles continuos. En cambio, otras partes interesadas compartieron datos limitados sobre 

experiencias para contrarrestar los datos proporcionados por el Distrito. Esto se notará a lo largo del 

informe de auditoría como problemático, ya que un Distrito que avanza hacia la equidad 

probablemente no carecería de tanta transparencia al proporcionar datos que podrían ayudar mejor 

al auditor a evaluar y analizar cómo apoyar los movimientos hacia la equidad. 
Recomendación: Considere que al liderazgo de nivel superior (oficina central) le faltaba un vínculo 

directo con el segundo y tercer nivel de liderazgo (administración basada en la escuela), ya que 

colectivamente deben estar alineados cuando se avanza hacia la equidad. Las brechas en el 

conocimiento de cómo se experimenta el liderazgo, la programación, las comunicaciones y otros 

aspectos continúan siendo oportunidades perdidas de aprendizaje y crecimiento. Los mejores 

esfuerzos no parecen traducirse en hacer avanzar la equidad, especialmente con dinámicas de poder 

que obstaculizan la honestidad y el crecimiento. 

  
Comunicaciones 

La auditora se enteró de que las comunicaciones enviadas a las familias en enero con la opción de 

optar por no participar en las entrevistas de visitas al sitio estarían entre las primeras 

comunicaciones enviadas a las familias sobre la auditoría de equidad desde el comienzo en julio. El 

no tener esta auditoría de equidad en el radar del personal del Distrito y de las familias es un ejemplo 

de una oportunidad perdida de comprometerse de manera transparente con las partes interesadas 

como socios iguales en el proceso educativo. También presentó un problema mucho más sustancial 

cuando algunos administradores no estaban preparados para recibir rechazo de las familias y 

decidieron enviar comunicaciones a través de sistemas establecidos en todo el Distrito en lugar de 

medidas escolares más íntimas y familiares. El impacto de esta decisión probablemente disminuyó la 

cantidad de partes interesadas que accedieron a estas comunicaciones, lo que a su vez sesgó los datos 

hacia aquellas familias que participan regularmente en las comunicaciones a nivel del Distrito. 

Recomendación: Cabe señalar que si bien esta comunicación ya fue bien recibida por los líderes del 

Distrito, de manera transparente, la auditora está compartiendo para las partes interesadas que 

podrían haberse confundido o perdido la oportunidad de involucrarse, específicamente, las familias 

minoritarias y las familias de habla hispana en necesidad de un intérprete. 
  

Dee Lanier usa este ejemplo: Obtener una auditoría de equidad es más como reunirse con un 

diseñador de interiores que con un inspector de salud que evalúa si está al día. 

  

El proceso de auditoría le permite a un distrito tener una idea del pulso dentro de la 

comunidad, qué diseños han sido problemáticos y qué diseños fluyen realmente bien y 

necesitan duplicarse. 

  

Un inspector de salud puede ser visto como alguien que simplemente te da una calificación y 

te dice si estás al día o no. Eso podría dejar a la gente sin esperanza. 

  

El trabajo del diseñador es ayudar a escuchar y amplificar las voces de quienes experimentan 

el dolor del problema. 
 

 
 

Accesibilidad 

Es importante que este informe de auditoría de equidad sea accesible para la mayor cantidad posible 

de partes interesadas. Históricamente, los documentos formales, como los informes de auditoría, son 

obtenidos por administradores selectos y resumidos y difundidos en consecuencia. En un intento por 



hacer que este documento sea más accesible en todos los puntos de entrada a la comunidad, se ha 

proporcionado una lista de conceptos para orientar mejor a los lectores en este informe y en el 

trabajo para llevar a la comunidad hacia un entorno más equitativo para todos. Además de los 

andamios y a lo largo del informe de auditoría de equidad, los lectores podrán acceder al significado 

de las secciones para los próximos pasos. 

  
Las auditorías de equidad pueden verse como un proceso complejo que produce documentos 

complejos, pero los documentos complejos no siempre se comprenden y consumen fácilmente, y 

mucho menos se trasladan de la teoría a la práctica dentro de las comunidades de aprendizaje. En un 

intento de hacer que este documento y proceso sea más accesible para todos, la auditora de equidad 

ha optado por utilizar un lenguaje común tanto como sea posible. Además, se creó una lista de 

términos relevantes que podrían apoyar mejor a los lectores en este informe y en el trabajo para 

llevar a la comunidad hacia un entorno más equitativo para todos. Es esencial resaltar esto como un 

ejemplo de un enfoque centrado en el ser humano que se utilizó a lo largo de la auditoría. 

  
 

Terminología: 

Tensiones centrales- Las tensiones centrales ocurren cuando existen dos realidades que parecen 

estar yuxtapuestas entre sí y crean fricción o incomodidad. Un ejemplo de una tensión central podría 

ser la necesidad de una auditoría de equidad formal para comunicar lo que ya se podría haber dicho 

de manera más informal. 

  
Enseñanza culturalmente receptiva (CRT, por sus siglas en inglés)- CRT es un enfoque basado 

en la investigación para la enseñanza y el aprendizaje que conecta a los educadores con los idiomas, 

las culturas y las experiencias de vida de los estudiantes para que el aprendizaje sea riguroso y 

relevante. CRT sirve mejor a TODOS los estudiantes e involucra específicamente a los estudiantes 

cuyos idiomas, culturas y experiencias de vida rara vez llegan al salón de clases como un activo frente 

a un déficit. 

  
Ideología del déficit- La ideología del déficit es un conjunto de creencias (a veces subconscientes) 

que conectan los resultados negativos con la naturaleza inherente de una persona o grupo que 

históricamente ha estado en desventaja. 

  
Equidad educativa- Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes, al mismo tiempo que se 

reducen las diferencias entre los alumnos con el rendimiento más alto y el más bajo, y se elimina la 

previsibilidad racial y la desproporcionalidad de qué grupos de alumnos ocupan las categorías de 

rendimiento más alto y más bajo. (Singleton) 

  
Entrevistas empáticas- Una estrategia de entrevista no tradicional que utiliza preguntas abiertas, 

discurso coloquial y empatía para solicitar respuestas más auténticas e historias más completas sin 

liderar ni apresurar el proceso. 

  
Investigación etnográfica- Un método cualitativo y centrado en el ser humano para recopilar datos, 

es decir, visitas domiciliarias, conversaciones durante la cena, viajes en automóvil, observaciones 

prolongadas en pasillos y bibliotecas, etc. 

  



Fragilidad- Una mayor demanda de comodidad se encuentra con una menor tolerancia a múltiples 

perspectivas, especialmente aquéllas que contrarrestan las propias creencias o valores. En este 

contexto, la fragilidad se encuentra dentro de quienes representan a los grupos dominantes en la 

sociedad y dentro del distrito escolar. 

  
Diseño centrado en el ser humano- Un enfoque que se basa en sacar a la superficie las historias, 

experiencias y perspectivas de las partes interesadas como la fuente de la crisis y la solución. Todas 

las medidas y recomendaciones de recopilación de datos tienen un punto focal de diseño centrado en 

el ser humano. 

 

Individualismo- La postura basada en el valor de que cada persona es responsable de su propio 

progreso y logro del éxito. Esto a menudo conduce a una competencia malsana y a la falta de 

colectivismo dentro de los entornos de aprendizaje, lo que promueve la perpetuación de las brechas 

de aprendizaje y oportunidades entre grupos históricamente favorecidos y desfavorecidos. 

  

Líder/Aprendiz- Los términos individuales, líder y aprendiz, se usan comúnmente en la educación, 

sin embargo, en este contexto, la dinámica de líder y aprendiz propone una oportunidad para que las 

personas existan en ambos espacios a pesar de la jerarquía y la dinámica de poder; de hecho, 

reconoce que todos tienen la responsabilidad de ser líderes y aprendices, al igual que los líderes bien 

posicionados tienen la responsabilidad de crear espacio para que todos sean líderes y aprendices. 

  

Minorizado- Minorizado es un concepto que describe a un determinado grupo de personas en 

función de su relación con el grupo dominante en un determinado momento y lugar. Algunos grupos 

son minorías sólo en ciertos entornos, no en relación con los grupos de los que provienen o 

pertenecen. AVC ha adoptado el uso del lenguaje “minorizado” en lugar de “minoritario” para 

reconocer las diversas identidades y las dinámicas de poder que existen. 

  

NYSED- La abreviatura para el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Un sitio web 

que pone a disposición datos educativos para que todos estén informados sobre el estado de los 

logros de los estudiantes en todo el estado. Entre todos los demás distritos del estado de Nueva York, 

los datos de MUFSD se pueden encontrar aquí. https://data.nysed.gov/ 

  

OLAS- La abreviatura del Sistema de solicitud en línea para la educación K-23 donde los empleadores 

pueden buscar candidatos para ocupar sus puestos vacantes. MUFSD usa regularmente OLAS para 

buscar candidatos para las seis escuelas dentro del Distrito. 

  

Partes interesadas- En general, el término partes interesadas dentro de la educación incluye a todos 

los afectados y aquéllos que están conectados o brindan información a la comunidad educativa. En 

este informe, los auditores han reducido el enfoque para incluir a las familias, los estudiantes, el 

personal (con licencia y sin licencia) y los socios de la comunidad de SPS. En general, los actores 

referenciados participaron de las entrevistas y grupos focales e informaron los datos cualitativos 

contrastados con los datos cuantitativos proporcionados. 

  

Tokenism- La práctica escrita, o más probablemente no escrita, de ver, utilizar, reducir la existencia 

y el propósito de uno a una parte de su identidad como una solución técnica a un problema de 

adaptación. Esto se ve a menudo en la contratación de personas pertenecientes a minorías sin 

permitirles tener el poder y la influencia necesarios para cambiar las normas culturales. 

 
  
  

https://www.theodysseyonline.com/minority-vs-minoritize
https://data.nysed.gov/
https://www.olasjobs.org/mamaroneck-ufsd?from=districts


III. 

Hallazgos (Activos y áreas de mejora) 
 

 

La mayoría de los datos de referencia cuantitativos se pueden encontrar entre el NYSED y el sitio web 

del Distrito. Actualmente, el Distrito atiende aproximadamente a 5,382 estudiantes, una ligera 

disminución con respecto a la población del año anterior. El alumnado se divide casi por igual entre 

hombres y mujeres; la composición racial de la comunidad es predominantemente blanca con la 

comunidad latinx justo detrás, seguida por la comunidad asiática y negra. Los datos del año escolar 

pasado mostraron el siguiente desglose del alumnado: 
 

 

Cuerpo estudiantil de todo el Distrito 
 

5,382 estudiantes 
 

 
 
 

 

Hombres 
 

Mujeres 

 

52 % 
 

49 % 

 
 
 

 

Indio 
americano 

 

Negro o 

americano 

africano 

 

Asiático 
 

Multiracial 
 

Hispano o 
latino 

 

Blanco 

 

0% 
 

2% 
 

4% 
 

4% 
 

22% 
 

67% 

 

 

Otros datos demográficos del grupo se representan como 5% de estudiantes del idioma inglés 

(ELL, por sus siglas en inglés), 13% de estudiantes con discapacidades y 19% de la población 

económicamente desfavorecida. También se debe tener en cuenta que al revisar las 

características económicas y del cuerpo estudiantil en el sitio web de NYSED, informa que las 

necesidades de los estudiantes en MUFSD son significativamente más bajas que en el promedio 

estatal, y que la capacidad del Distrito para recaudar fondos es significativamente mayor que la 

del promedio estatal. 

 

Estudiantes del idioma inglés (ELL) 
 

5% 
 
 
 

Estudiantes con discapacidad 

 
13% 

 
 
 

En desventaja económica 
 

19% 
 
 



La proporción general de estudiantes por docente es de 13:1, docentes con menos de 4 años de 

experiencia (9%), docentes con entre 4 y 20 años de experiencia (56%) y docentes con más de 21 

años de experiencia (36%). Al 31 de enero de 2022, de los 685 empleados de tiempo completo hay 

25 administradores (20 blancos, 5 BIPOC), 427 maestros (382 blancos, 45 BIPOC), 126 personal 

de apoyo (técnicos, ayudantes de maestros, etc.- 99 blancos, 27 BIPOC), y 107 profesionales 

(consejeros, bibliotecarios, etc.- 78 blancos, 29 BIPOC).  
 

 
 

Estudiantes por docente 
 
 Personal de tiempo completo 

 

Administradores 

 

13:1 
 

685 
 

25 

 
Lineamientos de la Junta para el tamaño de las clases de primaria: 

(Central, Chatsworth, Murray) 
 

 
 

Kindergarten 
22 estudiantes 

 

Primer grado- 
22 estudiantes 

 

Segundo grado 
25 estudiantes 

 

Tercer grado 
25 estudiantes 

 

Cuarto grado 
26 estudiantes 

 

Quinto grado 
26 estudiantes 

 
Lineamientos de la Junta para el tamaño de las clases de primaria: 

(MAS) 

No Dos Caminos 
 

Kindergarten 
19 estudiantes 

 

Primer grado- 
21 estudiantes 

 

Segundo grado 
25 estudiantes 

 

Tercer grado 
25 estudiantes 

 

Cuarto grado 
26 estudiantes 

 

Quinto grado 
26 estudiantes 

 

 Dos Caminos= 24 todos los grados 
 
 
 
 

 

Administradores, 

es decir, directores, 

subdirectores 

Maestros, 

es decir, maestros de 

salón de clases de K-12 

Personal de apoyo, 

Es decir, técnicos, para- 

profesionales 

Personal profesional, 

es decir, consejeros, 

bibliotecarios 

 

20 blancos, 5 BIPOC 
 

382 blancos, 45 BIPOC 
 

99 blancos, 27 BIPOC 
 

78 blancos, 29 BIPOC 

 
  





En muchos sentidos, MUFSD está "a la vanguardia" o al menos a la par con algunas de las mejores 

escuelas (comparablemente) respecto a la gama de ofertas de programas, asociaciones 

comunitarias y acceso a recursos. Por ejemplo, MHS Connections es un programa en el que a los 

estudiantes se les ofrece apoyo académico y socioemocional adicional en la escuela secundaria. 

Los estudiantes inscritos en el programa reciben apoyo, que va desde la supervisión básica hasta 

el control diario de las tareas y revisiones. Se enseñan habilidades de pensamiento crítico y 

autodefensa y el equipo de líderes es flexible con su enfoque hacia los estudiantes.  Dos Caminos, 

el programa bilingüe de MAS, tiene amplia investigación para demostrar que es el modelo de 

instrucción más beneficioso para ayudar a reducir la brecha de rendimiento entre los hablantes 

nativos de inglés y los estudiantes de ELL y para conducir al desarrollo holístico de la 

alfabetización bilingüe. El Distrito sigue los criterios de evaluación, identificación, ubicación, 

revisión y salida de los estudiantes del idioma inglés (ELL, por sus siglas en inglés) del NYSED. 

 

El Distrito tiene asociaciones con organizaciones comunitarias para los meses de verano, como 

STEM Alliance, que tiene la visión de servir como una red que conecta a familias, educadores y 

organizaciones con STEM como un medio para resolver problemas y fomentar la innovación. La 

organización hace esto cerrando las brechas sistémicas para brindar acceso equitativo a los 

recursos de STEM. MHS se ha asociado con Facing History and Ourselves (Enfrentando la 

historia y a nosotros), una organización que se enorgullece de enfrentar la opresión a lo largo de 

la historia a través de la historia, la literatura y el pensamiento crítico en un modelo de plan de 

estudios para maestros. El Distrito proporcionó una gama de políticas que se basan en prácticas 

equitativas que se centran en el éxito de los estudiantes, como baños neutrales en cuanto al 

género, y políticas de asistencia y transporte. La escuela de artes y diseño One River en 

Larchmont ofrece becas y ricas experiencias a los estudiantes de MUFSD, y MUFSD proporcionó 

circulación bibliotecaria sin contacto durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. 

  
A través del trabajo del Equipo de Equidad del Distrito (DET, por sus siglas en inglés) respaldado 

por April Francis Taylor (Consultora de Equidad) y un grupo diverso de partes interesadas de la 

comunidad, se creó un plan estratégico de equidad. La creación de Mamaroneck Equity in 

Education Leaders (Líderes de equidad en la educación de Mamaroneck - MEEL, por sus siglas 

en inglés) se basa en un modelo que ha mostrado el mayor éxito cuando se realiza trabajo de 

equidad en múltiples sitios. Este modelo tiene la capacidad de crear un trabajo de equidad 

orientado hacia el exterior basado en el aprendizaje, la recopilación de datos y el desarrollo de 

habilidades orientado hacia el interior. No solo el marco merece aplausos, sino que el modelo DET 

en su conjunto tiene un gran potencial. 

  
Por otro lado, a través de entrevistas empáticas y recopilación de datos en cada sitio escolar y 

dentro de la comunidad, quedó claro que la estructura de liderazgo y la implementación del DET 

estaban siendo cuestionadas. Los líderes de DET y MEEL experimentaron un gran rechazo, 

utilizaron modalidades limitadas para involucrar a unas pocas personas seleccionadas y, a 

menudo, sintieron que no podían sostener el trabajo, pero temían que se dejara de lado como si la 

equidad no fuera una prioridad del Distrito. Si bien los MEEL estaban colectivamente apasionados, 

a menudo no estaban preparados y estaban subdesarrollados para liderar el trabajo de equidad 

en sus escuelas. A veces se sintieron abrumados por las barreras que enfrentaron en las escuelas 

una vez que se enfrentaron a reuniones previamente programadas, administradores que no 

apoyaron el trabajo de equidad, o su desequilibrio de pasión y habilidad para liderar en 

aislamiento. Con la necesidad de que el liderazgo de equidad y el personal de BIPOC tengan más 

supervisión y poder de navegación de alto nivel, las renuncias recientes y la contratación 



históricamente lenta de estos candidatos no ofrecen confianza de que ésta será la dirección del 

Distrito. 

  
Los datos también mostraron que varias de las asociaciones comunitarias están preocupadas de 

que la falta de financiamiento y apoyo aprobados termine con las asociaciones que no se presentan 

directamente como preparación para la universidad o que no satisfacen las necesidades de 

suficientes grupos dominantes dentro del Distrito. Así como Dos Caminos merece elogios y apoyo, 

los fragmentos de datos de todo el Distrito sugieren que la mayoría de las familias que no 

pertenecen a Dos Caminos están cansadas de la cantidad de "recursos adicionales" 

proporcionados a "esos" estudiantes. Estas narrativas provienen de familias y personal de todos 

los edificios por igual. 

 

En Identity Safe Classrooms (Salones de clase con identidad segura), Steele y Cohn-Vargas 

profundizan en lo absurdo y contraproducente que es pretender ser daltónico; hacen 

referencia a excelentes documentos históricos y, al mismo tiempo, mantienen la 

información actualizada y relevante. A los padres que se acercaron para entrevistas o 

simplemente para compartir lo injusto que es, y cansados de escuchar sobre las 

necesidades o los recursos "adicionales" que están recibiendo "esos niños" en MAS, 

consideren de qué definición de justicia están hablando, y el papel de los prejuicios, el 

clasismo y otras normas sociales divisivas desde las que podrían estar operando. 

 
La Escuela Media también tiene una fuerte narrativa, en su mayoría llena de eufemismos que la 

retratan como el centro de todos los comportamientos negativos, específicamente en lo que se 

refiere a combinar las escuelas primarias que eran homogéneas para convertirse en una 

comunidad diversa. Convertirse en una comunidad diversa no es el objetivo de la equidad 

educativa. La diversidad, la equidad y la inclusión requieren líderes y aprendices en todos los 

niveles. Los estudiantes deben aprender a valorarse unos a otros como una oportunidad, pero 

también como una expectativa. El personal de todo el Distrito debe aprender esto primero. Si 

comenzamos con Hommocks primero, entonces habremos perdido la oportunidad de ver a 

Hommocks como una parte de un sistema más grande que sufre cuando se expulsa hacia afuera 

en lugar de ser traído hacia adentro. Esto es cierto para todas las escuelas primarias y secundarias 

en consecuencia. 

  
Los incidentes de disciplina, el “tracking” académico y los deportes tienen una narrativa común 

centrada en una vía individualista para el éxito en lugar de un enfoque comunitario para el 

desarrollo de habilidades, el aprendizaje para vivir y amar los principios de DEI (diversidad, 

equidad e inclusión) y las pasiones declaradas y centradas en el estudiante. Si bien éstas son áreas 

muy diferentes, existen las mismas verdades subyacentes. Cuando nos enfocamos en quién es el 

ser humano (en cualquier grado) con el que buscamos asociarnos, diseñar y crear un entorno de 

aprendizaje riguroso y seguro, mientras nos mantenemos al tanto de los modelos de éxito basados 

en la investigación y aprobados por la comunidad, entonces es menos probable caer en la trampa 

del éxito deshumanizante y centrado en los adultos. 

  
Además de los datos proporcionados por el Distrito, la auditora de equidad acumuló datos 

adicionales. Hubo más de 423 partes interesadas del Distrito que intencionalmente agregaron su 

voz y narraciones al informe de auditoría. Durante el período de meses de recopilación de datos, 

la auditora de equidad visitó 25 entornos de aprendizaje, desde gimnasios y salas de arte hasta 

escaleras y salones de recursos. 
 



 
Investigación etnográfica, entrevistas empáticas, visitas al sitio, encuesta en todo el Distrito 
y más... 

 

 

423 partes interesadas del Distrito  
 

individuos, grupos, familias, teléfono, zoom, 

presencial, parques, establecimientos locales, 

hogares, aulas, pasillos escolares, bibliotecas, 

gimnasios, escaleras escolares, oficinas, 

desayunos, comidas, cenas, café… 

 

25 salones de clase/ambientes 

escolares visitados 

 

educación física, arte, música, biblioteca, 

tecnología, historia, ciencia, matemáticas, 

cursos de idiomas, inglés, lectura, Resource 

Room, pasillos, escaleras, Dos Caminos… 

 

 

Algunas conclusiones que se pueden extraer de las visitas al sitio, las observaciones, el subtexto y 

los comentarios directos de las partes interesadas son las siguientes: 

  
El liderazgo de la oficina central de MUFSD no ha cumplido y no cumple consistentemente con 

la satisfacción de las necesidades de la comunidad que tiene el menor poder organizativo. A su 

vez, parece que los actos o eventos individuales que podrían denominarse actos de buena fe hacia 

los compromisos declarados del Distrito con la equidad se limitan a la fracción de la comunidad 

que necesita desesperadamente su apoyo y liderazgo. 

  
Responsabilidad de la Junta 

Desde entrevistas empáticas sobre la historia de la formación de la Junta y las reuniones de la 

Junta, hasta la planificación de las presentaciones de auditoría de equidad, quedó claro que la 

mayoría de la comunidad no se siente apoyada, escuchada o respetada por la Junta. Se afirma que 

la Junta es responsable de varias áreas clave: establecer políticas; definir las prioridades y metas 

del Distrito; monitorear y evaluar el progreso; aprobar contratos, bonos y el presupuesto anual; y 

seleccionar y evaluar al Superintendente de Escuelas. Las partes interesadas han mencionado las 

siguientes razones para no sentirse apoyadas por la Junta: Arraigado en la supremacía blanca 

(tanto en las prácticas de las reuniones de la Junta como en el desprecio de las diversas 

experiencias de los grupos minoritarios), Carecer de múltiples perspectivas o silenciar las 

múltiples perspectivas dentro de la membresía y acaparamiento de poder sin un pulso claro en la 

comunidad. 
Recomendación: Si la Junta debe presidir las prioridades del Distrito y comprometerse con los 

niveles macro de cambio en todo el Distrito, entonces la meta declarada de equidad educativa debe 

ser un estudio, valor e implementación compartido en consecuencia. Los miembros reclutados 

deben ser educados y alineados con los compromisos del Distrito con la equidad sin dudarlo. Sin 

esta garantía, las partes interesadas seguirán temiendo participar durante las reuniones y 

seguirán sintiéndose excluidas por la unidad de poder abrumador de la Junta. 

  
Desarrollo profesional: "El aprendizaje profesional es más efectivo cuando es colaborativo e 

integrado". Los datos proporcionados por el Distrito mostraron una gran cantidad de ofertas de 

desarrollo profesional desde el año escolar de 2016/17 en apoyo de los enfoques centrados en la 

competencia cultural y la equidad. Varias partes interesadas hicieron referencia al desarrollo 

profesional en línea proporcionado al comienzo del año escolar. Sin embargo, después de revisar 

los datos de las entrevistas empáticas, la mayoría de los desarrollos profesionales se realizaron 



aisladamente por escuela en reemplazo (en lugar de además) del desarrollo profesional sistémico 

en todo el Distrito, y no se les dio seguimiento después de un tiempo de su introducción. La 

equidad todavía se experimenta como una palabra de moda para las partes interesadas que no 

han mostrado inversiones en el trabajo, lo que se presenta como problemático, especialmente 

viniendo del personal docente. 
Recomendación: Se debe promulgar el entrenamiento, las evaluaciones y la rendición de cuentas 

para una aceptación más colectiva en todas las escuelas. Las familias están poco educadas sobre 

el contexto histórico y el impacto futuro de las desigualdades en la educación y, a menos que lo 

estén experimentando personalmente, parecen tener problemas para empatizar con la 

perspectiva de la equidad en consecuencia. Si bien la mayoría de las aulas no mostraron 

externamente su conocimiento de las prácticas de CRT, se mencionó como un concepto conocido. 

Un salón de clases de secundaria impartido por un maestro de color fue un modelo de excelencia 

en la conexión de conceptos antiguos con temas relevantes para los estudiantes. Fue un desafío 

salir del salón de clases con un aprendizaje tan divertido. También hubo una clase de música de la 

escuela primaria que parecía involucrar a los estudiantes en todos los niveles de aprendizaje y al 

mismo tiempo mantener sus cuerpos activos. Éstos fueron dos ejemplos de CRT de dar vida al 

aprendizaje, un enfoque de salón de clases que debe ser el estándar sin importar a qué salón de 

clases ingrese o se transfiera un estudiante en todo el Distrito. Los educadores de todo tipo 

(ayudantes de maestro, instructores de tecnología, líderes extracurriculares, directores por igual) 

deben practicar lo aprendido en los estudios de libros/desarrollo profesional basado en la 

equidad y asumir nuevos riesgos para involucrar su contenido de manera diferente y más efectiva. 

  
La mayoría de los datos recopilados reforzaron los temas en lugar de contradecirlos. Incluso los 

datos que en la superficie parecerían pintar una imagen diferente tenían raíces conectadas con los 

temas más importantes. Las visitas a los sitios permitieron vislumbrar la vida cotidiana de los 

estudiantes y el personal, desde saludar a los guardias de seguridad en los escritorios de recepción 

hasta subir la montaña de escaleras llenas de tantos jóvenes como cabían. A veces era difícil 

apretujarse silenciosamente en los asientos de la última fila cuando los maestros invitaban tan 

acogedoramente a una sección del salón de clases más visible. Otras veces, los para-profesionales 

acercaron sus sillas para compartir los acontecimientos y sus experiencias durante sus años de 

servicio. Los estudiantes compartieron historias sobre lo solitario y, a veces, frustrante que era 

ser el único estudiante de color en una clase, otros compartieron cómo se sentía tener una 

discapacidad dependiendo del salón de clases y del maestro que tuvieran. Algunos para-

profesionales tenían curiosidad acerca de si esta auditoría de equidad conduciría a una tasa 

salarial más alta, otros miembros del personal preguntaron si la auditora de equidad estaría 

dispuesta a formar parte del personal de tiempo completo para modelar algunas de las 

expectativas centradas en la equidad. Los administradores, en ocasiones, crearon espacio en sus 

oficinas para escuchar las áreas de mejora. Otras veces, los administradores compartieron sus 

mayores temores sobre lo que se descubriría y cómo se verían sus escuelas individuales al final 

de la auditoría. En última instancia, las escuelas individuales rara vez se nombran en esta 

auditoría, ya que se trata de una auditoría del Distrito y los temas son válidos en todo el Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuando se les preguntó a las partes interesadas por qué el Distrito estaba llevando a 

cabo una auditoría de equidad, las respuestas del formulario de Google y otros datos 

etnográficos se pueden ver en la nube de palabras a continuación. 
 

 

Cuando se les preguntó a las partes interesadas qué les gustaría destacar dentro del 

Distrito (Nota: la auditora de equidad deliberadamente no especificó respuestas 

positivas o negativas), respondieron en forma de formulario de Google y otros datos 

etnográficos con lo que puede ser visto en la siguiente nube de palabras. 

  
 

 

El descubrimiento también se puede ver a través de las preguntas esenciales como un vehículo 

para involucrar a las partes interesadas con los conceptos de equidad en todo el Distrito. Las 

preguntas esenciales permitieron que las partes interesadas participaran en temas lo 

suficientemente amplios que permitieron profundizar tanto como necesitaban con ejemplos 

personales y profesionales. Los temas encontrados están alineados con las preguntas esenciales a 

continuación y se puede experimentar que tienen el tono de las partes interesadas divididas: 

 
1. ¿ Todos los estudiantes tienen las oportunidades y el apoyo para lograr los mismos 

resultados o alcanzar su máximo potencial? 

 
¡Sí y no! 



Sí, la mayoría de las cosas se presentan como iguales y MUFSD no es perfecto pero sí increíble y 

no se puede responsabilizar por los pocos que no obtienen lo que quieren o tienen agendas 

liberales. 
No, todo dentro de MUFSD puede parecer igual en oportunidades, pero la verdad está en el apoyo 

y los resultados, los cuales muestran profundas desigualdades. Ver “tracking”, cursos de 

posicionamiento avanzado y oportunidades para los estudiantes de inglés como nuevo idioma y 

discriminación de educación especial. 

 
 

2.  ¿ Cómo los estudiantes y sus familias conocen y se asocian con el compromiso del Distrito 
de afirmar e incluir todos los miembros de la comunidad? 

 

 

 

Algunos dirían que solo unos pocos acceden a las comunicaciones masivas que se emiten, y se deja 

en manos de cada escuela construir relaciones con sus familias y ajustar las comunicaciones en 

consecuencia. En general, con pocas excepciones para las familias de habla hispana (solo en MAS), 

las familias no conocen ni se asocian con los compromisos del Distrito con la equidad y la inclusión. 

A veces, si sabe dónde buscar o si tiene relaciones con cierto personal, puede mantenerse 

informado, pero las asociaciones son inauténticas, raras e ineficaces en el mejor de los casos. Los 

miembros de diferentes Asociaciones de Padres y Maestros en las escuelas hablaron de su deseo 

de profundizar su comprensión e implementación de prácticas equitativas. 

 
 

3. Para lograr los compromisos del Distrito de priorizar el aprendizaje y el liderazgo hacia 

la Diversidad, Equidad e Inclusión, ¿qué caminos se brindan al personal y son creadas por 

el personal?  
 

 

 

No todos saben o creen que el Distrito está dando prioridad a los compromisos de aprendizaje y 

dirección hacia diversidad, equidad e inclusión. Las pocas personas (incluyendo los 

administradores escolares) que saben y están interesadas ya están pensando en el trabajo en su 

propio tiempo o mediante eventos como estudios de libros y conferencias, etc. No es la expectativa 

en todo el Distrito. El personal que puede haber mostrado pasión por la equidad pero que se ha 

asimilado a la cultura de MUFSD o se adhiere a la política de respetabilidad se incorpora para 

apoyar los esfuerzos actuales. Los que están agotados o privados de sus derechos se van, son 

expulsados o, peor aún, se quedan y se vuelven cómplices de las inequidades. Otro personal 

participa pero no es parte del diseño de equidad en todo el Distrito, por lo tanto, experimenta la 

equidad como un evento o una nueva iniciativa. Aunque se proporcionaron materiales 

culturalmente relevantes, se enseñaron previamente y se exploraron en oportunidades anteriores 

de desarrollo profesional. Muy pocas aulas utilizan activamente y son responsables de los modelos 

CRT. 

 
 

4.  Dentro de MUFSD, ¿qué expectativas, prácticas y políticas existen actualmente para 

interrumpir las inequidades que ocurren a diario? 

 

La mayoría de la gente no cree que las inequidades ocurren dentro del Distrito, luego están las 

personas que pueden creer que es posible, pero seguro que no sucede a diario. Quienes 

experimentan la inequidad a diario suelen creer que las experiencias diarias son sistémicas y no 

pueden ser interrumpidas por las prácticas actuales. Ver Dignidad para Todos (DASA, por sus 



siglas en inglés). Quienes creen que las desigualdades se inventan, a menudo consideran que las 

políticas y prácticas con un lenguaje basado en la equidad son absurdas e innecesarias. 

 
5. Los temas adicionales incluyen: 

 

 
El MUFSD y las partes interesadas de la comunidad circundante tienen una comunidad 

inconexa, pequeña pero PODEROSA, dedicada específicamente a hacer avanzar la equidad 

educativa. 

Si bien no todos usaron la misma terminología y muchos expresaron sentirse solos y sin voz en su 

verdad o derrotados en sus esfuerzos, la brillantez y el potencial de cambio están muy presentes 

y vibrantes en el Distrito. Esta vitalidad se puede encontrar tanto dentro de los socios de la 

comunidad y las familias, así como con los estudiantes y el personal interno. El proceso de 

entrevista empática descubrió historias y fortalezas comunes relacionadas con la innovación, la 

visión, el colectivismo y la riqueza histórica que pueden vincularse directamente con el avance de 

la equidad educativa. Parece haber esfuerzos desarticulados y vacilación en la confianza y el 

compromiso con el proceso de cambio. Esto no es inusual en un distrito de este tamaño donde la 

cultura y el clima parecen estar maduros para la división en lugar de la unidad. 

  
MUFSD tiene una larga historia de llevar a cabo actos aislados que imitan la equidad en la 

educación.  
Los esfuerzos aislados para apaciguar a los miembros de la comunidad se sienten como mecánicos, 

desconectados e inauténticos. En el mejor de los casos, los esfuerzos pueden dar lugar a un 

pequeño respiro y a comentarios y datos positivos temporales; sin embargo, en el peor de los 

casos, se profundiza la desconfianza, la falta de fe y el compromiso con el proceso de cambio, y un 

status quo que sigue reflejando desigualdades sistémicas. Esto se puede ver en el proceso de 

inicialización y abandono de programas diseñados para (no con) estudiantes minoritarios. 

  
La mayoría de las familias y el personal de MUFSD que representan narrativas dominantes 

a veces desconocen hasta qué punto las inequidades prosperan en el distrito y/o se sienten 

cómodos comunicando que el Distrito no debería priorizar la equidad educativa. 
Los datos mostraron consistentemente una dicotomía extrema entre los estudiantes, las familias 

y el personal que experimentan desigualdades a diario (sistémicas) y aquéllos que expresaron 

activamente confusión o desprecio por las inequidades "alegadas" que parecían estar 

bombardeándolos en los últimos años. Cabe señalar que aquéllos que ignoran o se benefician de 

las inequidades sistémicas tienen una influencia significativa dentro de la dinámica de poder del 

Distrito. 

  
Si bien puede ser difícil aprender sobre las fallas de diseño del distrito y su impacto en la 

comunidad, de hecho es por eso que el distrito debe obtener una auditoría de cómo vive o sufre la 

equidad. A lo largo de la auditoría de equidad, los estudiantes siempre fueron la estrella polar. 

Fueron y son las razones para luchar con nuevos aprendizajes y buscar retroalimentación sobre 

las prácticas actuales y pasadas. Los estudiantes hablaron más alto en la forma en que se 

involucraron en silencio, en broma, con curiosidad y, a veces, de manera inestable. ¡Los 

estudiantes merecen algo mejor y MUFSD puede y lo hará mejor! Dejemos que el viaje hacia la 

equidad continúe, aunque necesite alguna redirección, debe seguir siendo el destino. 
  

  
 
 
 



IV. 

Recomendaciones y recursos 

 
Recomendaciones procesables y holísticas: En resumen, con la gama de activos y áreas de 

mejora, MUFSD tiene el potencial de aprovechar los recursos actuales para avanzar hacia los 

compromisos con la equidad. Del mismo modo, el Distrito, como muchos otros en posiciones 

comparables, tiene poder, tradición y el respaldo de las familias, el personal y los líderes de todo 

el Distrito para mantener el status quo. Las recomendaciones están centradas en el ser humano y 

son del tamaño de un bocado para fomentar el movimiento, pero esto no será poca cosa. 

 
A nivel micro 

 

 
Para hacer avanzar la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de MUFSD, debe haber 

una  inversión en escuchar y aprender más sobre lo que ha funcionado para aumentar la 

diversidad, la equidad y la inclusión. El nivel micro no significa un nivel fácil, está más relacionado 

con el plan estratégico y el cronograma de plausibilidad. 
 
 

Participación familiar 

Recomendación: Crear ideas con socios de pensamiento y prácticas centradas en el ser humano 

para restaurar la fe en lo que es posible y brindar un espacio en el que todos los involucrados 

ayuden a moldear y volverse lo suficientemente seguros y valientes para convertir la teoría en 

práctica. Aliados con quienes asociarse y socios de la comunidad que se beneficiarían de una 

participación transparente. 

  
Preocupaciones tecnológicas 

Recomendación: Dado que hubo problemas de wifi en 3 de las 6 clases visitadas en un sitio, 

podría ser útil buscar un sistema wifi más sostenible. Es muy probable que los recursos ya estén 

dentro del Distrito, pero es necesario actuar en consecuencia para aumentar el éxito de los 

estudiantes. Además, tener personal adicional de integración de tecnología mejorará en gran 

medida el desarrollo de habilidades necesarias en todos los niveles de grado y en los dos idiomas 

principales. 

  
Demanda 

Recomendación: Todo el personal y todos los estudiantes (especialmente los estudiantes de 

secundaria, ya que se están preparando para ingresar al mundo real pronto) podrían beneficiarse 

del diálogo sobre el estado de sus escuelas, el pensamiento crítico, la transparencia y las 

oportunidades de participación comunitaria entre las escuelas, todo lo cual debe aumentar. El uso 

de eventos actuales del mundo real agrega un componente culturalmente relevante al 

compromiso cívico, la investigación, el debate, la escritura, el análisis y más. 

  
Interpretación en el Distrito 

Recomendación: El distrito podría considerar consultar con las familias de habla hispana en el 

Distrito para saber si tienen sugerencias para servicios de interpretación locales que prioricen su 

humanidad, su cultura y el éxito de su comunidad. Simultáneamente, la investigación sobre 

modelos de interpretación exitosos podría combinarse con los comentarios de los estudiantes y 

las familias. Tener un sistema de interpretación sólido (que no debe confundirse solo con las 

traducciones) puede ser la diferencia entre las familias que cumplen y las familias que están 

completamente comprometidas, independientemente de lo ocupadas que estén las familias. 



 
Involucrar a las familias y al personal minorizado como un monolito 

Recomendación: Si bien esto parece obvio, MUFSD debe priorizar las relaciones reales y 

auténticas con las familias minoritarias. Esto podría verse como visitas a domicilio u opciones de 

voluntariado que se adapten a los horarios de la familia y del personal, y tantas formas de 

tecnología e innovación como sea necesario, es decir, WhatsApp y la aplicación Remind. El 

compromiso familiar frente a la participación familiar es clave para colaborar con las familias 

como socios iguales para el éxito de sus hijos. Es probable que los socios comunitarios se hayan 

acercado más a dominar esto y serían buenos maestros para el Distrito. Igual de importante, es 

probable que el personal y las familias de MUFSD necesiten más relaciones personales con 

personas de las mismas comunidades, culturas y experiencias que las del Distrito. 

 
Comunicaciones 

Recomendación: Cabe señalar que si bien esta comunicación ya fue bien recibida por los líderes 

del Distrito, de manera transparente, la auditora está compartiendo para las partes interesadas 

que podrían haberse confundido o perdido la oportunidad de involucrarse, específicamente, las 

familias minoritarias y las familias de habla hispana en necesidad de un intérprete. 
 
 
 

A un nivel macro 
 

 

Las recomendaciones a nivel macro probablemente requerirán una planificación más larga 

y estratégica, pero todas las recomendaciones son manejables. 

 
Trabajo de Sankofa: Los datos de las partes interesadas revelaron enfoques bastante 

progresistas y realistas para involucrar con éxito a la comunidad que se ha subestimado, pasado 

por alto, mantenido callada o descontinuada. Recuerde que la comunidad tiene el conocimiento, 

las experiencias y la capacidad para crear el entorno en el que prosperarán. Aprovechar dicha 

brillantez a veces requiere sacrificio, consistencia y seguimiento. Sankofa es una palabra de África 

occidental que significa vagamente "Regresar y obtener, para avanzar". La investigación y la 

recopilación de datos son una excelente manera de “retroceder y obtener, para poder avanzar”. 

Un lugar para comenzar a retroceder sería los orígenes de las escuelas y cómo fueron diseñadas 

intencionalmente para dejar fuera a ciertos grupos. Las familias y el personal no están todos de 

acuerdo en que las desigualdades están vivas y bien dentro del Distrito. Esto podría convertirse 

en un estudio ligero para todos. En Comunidad: Lecciones para centrar las voces y experiencias de 

estudiantes latinos bilingües es un excelente punto de partida para la comunidad de MUFSD. 

  
Compromiso y asociaciones de la familia y la comunidad- Los programas y las iniciativas no 

son el fin, la forma en que se eligen, implementan y sostienen tiene mucho que ver con el 

compromiso y las asociaciones de la familia y la comunidad. Como se señala en las limitaciones, es 

necesario realizar esfuerzos sustanciales para humanizar a dichos actores, no solo para ponerlos 

a trabajar. Las partes interesadas de múltiples organizaciones junto con la gente del Distrito 

tienen  objetivos interconectados  para que los estudiantes y las familias prosperen; sin 

embargo, actualmente parecen ser barreras individuales para que unos con otros se desempeñen 

colectivamente. 

  
Prácticas de instrucción- Los aprendices y líderes independientes son posibles dentro del 

personal y los estudiantes del distrito. Seguir las prácticas de CRT más de cerca y aumentar el rigor 

y el acceso a los apoyos para todos lo hará posible. Hay maestros que han dominado la 

planificación de lecciones "ajustadas" necesaria para ejecutar "a la ligera", ya que los estudiantes 



deben dirigir el enfoque. Se ha demostrado que el entorno de clase de arriba hacia abajo no sirve 

a los estudiantes como aprendices y líderes, sino para sobresalir en el cumplimiento. 

  
Estructura de liderazgo y demografía del personal 

Recomendación: Teniendo en cuenta que esto ya podría estar en proceso, es clave aumentar el 

apoyo y las etapas de planificación para incluir a más partes interesadas. Es necesario agregar un 

líder experto en equidad que tenga una supervisión completa para apoyar a los líderes ansiosos y 

apasionados por hacer avanzar la equidad. La comunidad sentirá que demasiados focos en el plato 

de este líder le restan prioridad a la equidad. 

  
Huracán Ida 

Recomendación: Bajo estas circunstancias, aunque es poco lo que se puede hacer después del 

hecho, hay algunas cosas que vale la pena mencionar para abordar la falta de relaciones auténticas 

y duraderas con los más vulnerables de la comunidad, y la falta de sistemas establecidos para 

poder apoyar a cualquier persona necesitada dentro de la comunidad. Las consecuencias de la 

falta de conciencia, el silencio/la evasión y la falta de sistemas listos para redirigir los recursos 

que están ampliamente disponibles para algunos y no existen para otros, tuvieron un impacto 

torrencial. Considere el papel y la colaboración del Equipo de Equidad del Distrito (DET), la Unión 

de Estudiantes Multiculturales (MSU) y la Asociación de Padres y Maestros (PTA) en todos los 

asuntos relacionados con las familias. Grupos como éstos pueden crear relaciones auténticas y 

continuas con socios de la comunidad que refuerzan la interconexión y la interdependencia 

necesarias, al mismo tiempo que están listos en momentos de necesidad. Recuerde, como la 

mayoría de los distritos escolares, MUFSD tiene el potencial de ser el mayor recurso comunitario 

al que tienen acceso las familias. El Distrito está lleno de familias, personal y estudiantes que son 

y conocen expertos en campos que tienen la posibilidad de impactar positivamente a las personas. 

Las asociaciones verdaderas y existentes pueden cambiar las circunstancias en las que las familias 

no podían permitirse el lujo de evacuar, conseguir una habitación de hotel, alimentos y reemplazar 

las necesidades básicas. Recuerde, si alguien se siente valorado como ser humano, a menudo es 

un instinto natural responder a otras preguntas, es decir, ofrecerse como voluntario, completar 

encuestas, etc. Si bien no es el propósito, es una excelente consecuencia de poner a la humanidad 

por encima de todo. 

 
Recopilación y representación de datos 

Recomendación: Considere que al liderazgo de nivel superior (oficina central) le faltaba un 

vínculo directo con el segundo y tercer nivel de liderazgo (administración basada en la escuela), 

ya que colectivamente deben estar alineados cuando se avanza hacia la equidad. Las brechas en el 

conocimiento de cómo se experimenta el liderazgo, la programación, las comunicaciones y otros 

aspectos continúan siendo oportunidades perdidas de aprendizaje y crecimiento. Los mejores 

esfuerzos no parecen traducirse en hacer avanzar la equidad, especialmente con dinámicas de 

poder que obstaculizan la honestidad y el crecimiento. 

  
Responsabilidad y representación de la Junta 

Recomendación: Si la Junta debe presidir las prioridades del Distrito y comprometerse con los 

niveles macro de cambio en todo el Distrito, entonces la meta declarada de equidad educativa debe 

ser un estudio, valor e implementación compartido en consecuencia. Los miembros reclutados 

deben ser educados y alineados con los compromisos del Distrito con la equidad sin dudarlo. Sin 

esta garantía, las partes interesadas seguirán temiendo participar durante las reuniones y 

seguirán sintiéndose excluidas por la unidad de poder abrumador de la Junta. Sentimientos 

similares sobre la representación como se enuncian arriba. 



  
Desarrollo profesional 
Recomendación: Se debe promulgar el entrenamiento, las evaluaciones y la rendición de 

cuentas para una aceptación más colectiva en todas las escuelas. Las familias están poco 

educadas sobre el contexto histórico y el impacto futuro de las desigualdades en la educación y, a 

menos que lo estén experimentando personalmente, parecen tener problemas para empatizar 

con la perspectiva de la equidad en consecuencia. Los educadores de todo tipo deben practicar lo 

aprendido en los desarrollos profesionales y asumir nuevos riesgos al involucrar su contenido. 



V. 

Apéndice 

 
2018: NY State - student and educator report: Nysed Data Site. data.nysed.gov. (n.d.). 

Retrieved June 3, 2022, from https://data.nysed.gov/studenteducator.php 

Benson, T. A., & Fiarman, S. E. (2020). Unconscious bias in schools: A developmental 

approach to exploring race and racism. Harvard Education Press. 

Delpit, L. (2006). Other people's children: Cultural conflict in the classroom. New Press. 

Dweck, C. S. (2016). Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books. 

España Carla, Herrera, L. Y., & García Ofelia. (2020). En comunidad: Lessons for centering 

the voices and experiences of bilingual Latinx students. Heinemann. 

Facing history and ourselves. Facing History and Ourselves. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, 

from https://www.facinghistory.org/ 

Frazee, G. (2019, April 11). How natural disasters can increase inequality. PBS. Retrieved 

June tokenism 

3, 2022, from 

https://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/how-natural-disasters-ca 

n-increase-inequality 

Gay, G. (2018). Culturally responsive teaching theory, research, and Practice. Teachers 

College Press, Teachers College, Columbia University. 

Hammond, Z. (2015). Culturally responsive teaching and the brain: Promoting authentic 

engagement and rigor among culturally and linguistically diverse students. Corwin, a 

SAGE company. 

How does geography relate to poverty? Center for Poverty and Inequality Research. (n.d.). 

Retrieved June 3, 2022, from 

https://poverty.ucdavis.edu/faq/how-does-geography-relate-poverty 

Jobs for K-12 education system. OLAS. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, from 

https://www.olasjobs.org/mamaroneck-ufsd?from=districts 

Kendi, I. X. (2019). How to be an antiracist. One World. 

Ladson-Billings, G. (2009). The dreamkeepers: Successful Teachers of African American 

children, 2nd edi. John Wiley & Sons. 

Lanier, D. (2022). Demarginalizing design: Elevating equity for real-world problem solving. 

Lanier Learning. 

LOVE, B. E. T. T. I. N. A. (2020). We want to do more than survive: Abolitionist teaching and 

the pursuit of educational freedom. BEACON. 

Mamaroneck Alumni Association. msfoundation. (n.d.). Retrieved June 3, 2022, from 

https://www.mamaroneckschoolsfoundation.org/mamaroneck-alumni-assoc 

Osborne, S. (2021, September 2). Ida: Pictures show aftermath of storm that has killed 

dozens of people. Sky News. Retrieved June 3, 2022, from 

https://news.sky.com/story/hurricane-ida-pictures-show-aftermath-of-storm-that- 

has-killed-at-least-22-people-12397596 

Radd, S. I., Givens, G. Z., Gooden, M. A., & Theoharis, G. (2021). Five practices for 

equity-focused school leadership. ASCD. 

Roegman, R., Allen, D., Leverett, L., Thompson, S., Hatch, T., & Fergus, E. (2020). Equity 

visits: A new approach to supporting equity-focused school and district leadership. 

Corwin, A SAGE company. 

Smith, I. E., Prussia, K. of, Fulford, B., Henriquez, B., Papa, R., Boccella, V., Simpson-Johnson, 

K., Pietrowski, J., Martin, C., Zavaletta, A., Barnes, P. K., Unique, E., Sobotor, A., Goede, 

http://www.facinghistory.org/
http://www.pbs.org/newshour/economy/making-sense/how-natural-disasters-ca
http://www.olasjobs.org/mamaroneck-ufsd?from=districts
http://www.mamaroneckschoolsfoundation.org/mamaroneck-alumni-assoc


J., Paulina, Beasley, S., & Jacobs, N. (2019, October 17). Minority vs. Minoritized. The 

Odyssey Online. Retrieved June 3, 2022, from 

https://www.theodysseyonline.com/minority-vs-minoritize 

United States District Court Southern District of New York A.A., by his ... (n.d.). Retrieved June 

3, 2022, from 

https://ecbawm.com/wp-content/uploads/2020/05/Corrected-Complaint-AA-Mam 

aroneck-00421444x9CCC2.pdf 

http://www.theodysseyonline.com/minority-vs-minoritize

