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Por qué importa la equidad









Equitable outcomes refers to the 
concept that the district’s goals 
should apply to all students. The 
means to these goals will vary as 
those students themselves vary. It 
means creating resources to meet 
the needs of ALL learners.



Construyendo aprendizaje racial



Entendiendo la cultura, la identidad y el sesgo



Equipo y plan de equidad
del Distrito de Mamaroneck



Términos importantes
 
EQUIDAD es el estado, la calidad o el ideal de ser justo, imparcial y equitativo. El concepto de equidad es sinónimo de justicia. 
Para lograrla y mantenerla, la equidad debe concebirse como un concepto estructural y sistémico. La equidad es un sistema 
robusto y un proceso dinámico que refuerza y   replica ideas, poder, recursos, estrategias, condiciones, hábitos y resultados 
equitativos. No es un concepto de suma cero.

La DIVERSIDAD es una realidad creada por individuos y grupos de un amplio espectro de diferencias demográficas y filosóficas. 
Estas diferencias pueden existir a lo largo de dimensiones de raza, etnia, género, herencia lingüística, identidad sexual, nivel 
socioeconómico, edad, habilidades físicas, creencias religiosas, creencias políticas u otras ideologías. Valorar y honrar la 
diversidad significa que exploraremos estas diferencias en un entorno seguro, positivo y enriquecedor. Se trata de 
comprendernos unos a otros y de ir más allá de la simple tolerancia para abrazar y celebrar las ricas dimensiones de las 
diferencias contenidas en todos.

El ANTIRRACISMO es una acción constante y continua contra los comportamientos individuales, las organizaciones y los 
sistemas que perpetúan el racismo. Usamos el término antirracismo en lugar de no racista porque no racista implica neutralidad; 
no hay nada entre el racismo y el antirracismo. Según Ibram X. Kendi, "La única forma de deshacer el racismo es identificarlo y 
describirlo de manera consistente, y luego desmantelarlo.

(Adaptado del Marco de Educación Sostenible Culturalmente Responsivo (CRSE) de NYSED, 2018)
 



Áreas prioritarias



¿Cuál fue nuestro proceso para desarrollar un Equipo 
de Equidad orientado a la acción y sustentable?

  

Desarrollar 
entendimientos

Nuestro distrito 
participó en 
desarrollo 
profesional respecto 
a los 4 principios del 
Marco de CR-S del 
Departamento de 
Educación del Estado 
de NY y para 
construir nuestro 
conocimiento racial

Primavera/otoño  
2019

  

Revisar y pensar

Nuestro comité de 
PATHS, una 
asociación entre el 
distrito y la 
comunidad, se 
reunió y decidió 
enmendar sus 
metas y propósito 
y desarrolló el 
Equipo de Equidad 
del Distrito

Diciembre 2019

  

Planear y 
preparar

El recién formado 
Equipo de Equidad 
del Distrito tuvo su 
primera sesión de 
información y 
preparación. 
Debido a la 
pandemia, se 
pospusieron las 
reuniones 
programadas

Feb. 2020-Mayo 
2020

  

Desarrollar 
acción y plan

El Equipo de Equidad 
del Distrito reconvino 
y participó en 
planeación 
estratégica y 
desarrollo 
profesional. Se formó 
un grupo asesor para 
desarrollar el Plan de 
Equidad del Distrito 
de Mamaroneck.

Junio Agosto 
2020

  

Presentación y foros 
comunitarios

Personal de 
Mamaroneck del 
Equipo de Equidad 
presentó el plan en 5 
foros comunitarios y 
pidió a los miembros 
de la comunidad que 
se uniera al equipo 
usando un sistema  y 
una rúbrica.

Sept. Nov. 2020

  

DET crece, revisar y 
actualizar el plan

Los miembros de la 
comunidad fueron 
seleccionados para 
unirse al Equipo de 
Equidad, revisaron la 
retroalimentación de 
la comunidad, dieron 
ideas y participaron 
en toma de 
decisiones por 
consenso sobre la 
adopción del plan 
actualizado.

Dec. 2020-Feb. 
2021



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

desmantelar las barreras sistémicas que previenen la equidad y el acceso para todos los 
estudiantes, creando e implementando un plan sustentable para oportunidades y resultados 

equitativos para todos.

Las áreas prioritarias
(Adoptado del Marco de Educación Sostenible Culturalmente Responsivo del Estado de Nueva York)

1. Desarrollar un plan de estudios, instrucción y evaluación inclusivos y antirracistas K-12.
2. Fortalecer y crear oportunidades, acceso y calidad educativa para todos los estudiantes en 

nuestra comunidad diversa.
3. Priorizar las opiniones de los estudiantes y la comunidad para desmantelar políticas 

inequitativas y reformular la equidad.



Muestra del Plan de Equidad



¿Cómo está organizada el área de 
trabajo/acción del Plan de Equidad?

Luego, claramente se 
delinean pasos para 
implementar esta meta, 
incluyendo grupos 
interesados, línea del 
tiempo, colaboradores y 
evaluación/controles

Se selecciona una meta 
de una de las áreas 
prioritarias



Diagrama de flujo del Equipo de Equidad del Distrito

Equipo de Equidad del Distrito

Comité Asesor de la 
Familia/Comunidad

Equipos de Equidad de 
las Escuelas

Comité Asesor de 
Estudiantes 

(Club Multicultural de MHS)

Servir como 
Representantes de 

Equidad en las PTAs

Equipo de Equidad del Distrito

Miembros actuales (por lo menos un maestro y un 
administrador de cada escuela)

3 a 4 organizaciones comunitarias y ex-alumnos
3 a 4 representantes de padres

2 representantes de estudiantes

Comité Asesor del 
Equipo de Equidad



Actualización del Equipo de 
Equidad del Distrito

● El Equipo de Equidad incluye a 64 interesados: 
○ 28 interesados de la comunidad

■ 17 representantes de padres/familias
■ 8 organizaciones comunitarias (One Mamaroneck, 

RADAR, CURE, Human Rights Committee, Community 
Resource Center, SEPTA, Padres Unidos, Faith Based 
Organization)

■ 3 ex-alumnos
○ 34 enlaces de personal/facultad/Junta de Educación
○ 2 representantes de estudiantes

(La lista de los miembros se publicará en el sitio web)

● El plan del Equipo de Equidad es un plan de trabajo de varios años 
que puede ser actualizado y enmendado conforme sea necesario. 

● El Equipo de Equidad escogió metas para el primer año (enero 2021- 
junio 2021) que serán publicadas en el sitio web del Distrito.

● El plan de trabajo para el segundo año se liberará alrededor de julio 
2021.



Siguientes pasos
Taller: 

Desarrollar un lente de equidad para impactar nuestros sistemas escolares
para la Junta de Educación, Consejo de Padres y Maestros y Equipo de Equidad

11 de marzo, 2021
6:00 PM a 8:00 PM

Taller:
Entendiendo sesgos, microagresiones, su impacto y cómo combatirlos

para la comunidad y los empleados 
25 de marzo, 2021
6:00 PM a 8:00 PM

(el taller solo en español será anunciado)


