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Comisión para el Mejoramiento Educativo de Wilmington  
Hoja Informativa  

 
Comisión para el Mejoramiento Educativo de Wilmington (WEIC por sus siglas en inglés)  

 Establecida por la ley estatal HB148 para asesorar al Gobernador y a la Asamblea General sobre: 
o Mejoras en la calidad y disponibilidad de la educación para los niños de pre-kínder hasta el grado 12 en la ciudad de 

Wilmington y el condado New Castle (NCC por sus siglas en inglés);  
o Acciones a tomar para hacer frente a las necesidades de todas las escuelas de Delaware con altas concentraciones 

de niños que viven en pobreza y niños aprendiendo inglés (ELL por sus siglas en inglés); y  
o Políticas y acciones recomendadas para promover la mejora continua de la educación pública.  

 Un consejo basado en la comunidad y que no forma parte de las agencias estatales, con el mandato de trabajar en todas las unidades 
gubernamentales, entidades educativas, e instituciones privadas y sin fines de lucro para apoyar la implementación de todos los 
cambios recomendados por el informe final del Comité Asesor de Educación de Wilmington (WEAC por sus siglas en inglés), 
Strengthening Wilmington Education: An Action Agenda (Fortaleciendo la educación en Wilmington: Una agenda de acción).  

 Presentará un informe anual al Gobernador y a la Asamblea General y cesará sus funciones el 30 de junio de 2021.  

Membresía de la Comisión  

 Limitada a 23 miembros de Wilmington y NCC, la mayoría designados por posición.  

 Incluye representantes de distrito, escuelas chárter, padres, maestros, estudiantes y representantes de la comunidad.  

Liderazgo de la Comisión  

 Nombrado por el gobernador Markell: Presidente Tony Allen (ejecutivo bancario, residente de Wilmington y Red Clay); 
Vicepresidente Elizabeth "Tizzy" Lockman (una madre de Red Clay y defensora de la educación); y Vicepresidente Kenneth 
Rivera (Presidente de la Junta Escolar Consolidada de Red Clay y maestro de Brandywine).  

 Director de Política Dan Rich (Universidad de Delaware)  

 El apoyo administrativo es proporcionado por el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Delaware. 

Comités de la Comisión  

 Prepararán recomendaciones para la Comisión.  

 Los comités iniciales incluyen: 1) redistribución de distritos; 2) colaboración con escuelas chárter y con el distrito; 3) satisfacción de las 
necesidades de los estudiantes en pobreza; 4) financiamiento; y 5) participación de padres, educadores y la comunidad.  

 Incluirá membresías más allá de los representados en la Comisión.  

Responsabilidades de redistribución de distritos de la Comisión  

 La ley SB122 autoriza a la Junta de Educación del Estado para alterar los límites de los distritos escolares en NCC de una 
manera consistente con las recomendaciones formuladas en el informe final WEAC.  

 La acción de la Junta Estatal debe basarse en un plan de transición, recursos y aplicación preparado por WEIC.  

 La Asamblea General debe aprobar, y el Gobernador firmar, una Resolución Conjunta apoyando los cambios propuestos. 

El plan de redistribución de distritos deberá incluir y contemplar   

 Reasignación de los estudiantes afectados por el cambio en los límites y la reasignación de responsabilidades de gobierno; 
de manera ordenada y mínimamente perjudicial. 

 Consecuencias para los educadores, administradores y otro personal que puedan conducir a ajustes equitativos en los 
acuerdos de negociación colectiva locales; 

 Recursos de financiamiento para apoyar la transición de redistribución de distritos y proporcionar una educación efectiva 
para todos los estudiantes afectados, y para apoyar las escuelas con altas concentraciones de estudiantes de bajos 
ingresos y estudiantes ELL;  

 Transporte de estudiantes;  

 Distribución de bienes de capital; y  

 La participación de educadores, personal, padres, personal del distrito y miembros de la comunidad.  

 Los estudiantes continuarán asistiendo a la escuela que asistían antes del cambio de límites, con pagos de matrícula realizados por el 
distrito de residencia, hasta el momento en que los alumnos completen los niveles de grado ofrecidos en esa escuela.   
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Preguntas frecuentes para el Distrito Escolar Christina  

¿Ya se tomó la decisión de cambiar los límites del distrito?  

 No. Solo la Junta de Educación del Estado puede tomar esa decisión, después de que revise el plan de implementación de WEIC.    

 El plan de implementación WEIC debe ser entregado antes del 31 de diciembre de 2015.  

 La autoridad que tiene la Junta Estatal para actuar conforme a las disposiciones de la ley SB122 termina el 31 de marzo el 2016. 

 La Asamblea General debe aprobar, y el Gobernador firmar, una Resolución Conjunta que apoye los cambios propuestos.   

¿Estará el plan de implementación recomendado por WEIC limitado a la redistribución de distritos?  

 No. La sola redistribución de distritos no tiene ningún valor sin un plan integral para la reforma escolar. 

 El plan WEIC debe incluir financiamiento, participación de los padres y la comunidad, y servicios integrales.  

 El plan WEIC presentará una propuesta integral y pedirá a la Junta Estatal aprobar el paquete completo.  

¿Christina ya no servirá a los estudiantes en Wilmington?  

 Esa es la recomendación del informe final de WEAC y sirve como base para el desarrollo del plan de redistribución de 
distritos, pero no se ha tomado ninguna decisión.  

 El 26 de enero del 2015, la Junta Escolar de Christina aprobó una resolución expresando su apoyo a las recomendaciones 
iniciales de WEAC. 

¿Cómo está representado Christina en WEIC?  

 Christina estará representado y participará en todas las etapas del proceso.  

 La presidenta de la Junta de Christina Harrie Ellen Minnehan estará en la Comisión.  

 La maestra de Christina Karen Eller, y una madre y defensora de Christina Eve Buckley, estarán en WEIC. Eva Buckley  
copresidirá el Comité de Colaboración de Chárter y Distrito.  

 El Superintendente Interino de Christina y otro miembro de la administración de Christina, así como la presidenta de la 
Junta Minnehan servirán en el comité de redistribución de distritos.  

 Otros comités incluirán representantes adicionales de Christina: administradores, maestros, directores, padres y miembros 
de la comunidad.   

¿Cuáles serán las funciones y responsabilidades de Christina en el desarrollo del plan para la transición y aplicación 
de la redistribución de distritos?  

 A Christina se le ha pedido que coordine con WEIC y otros distritos el desarrollo de un plan de transición, recursos y 
aplicación para los cambios de responsabilidades asociados con la propuesta de modificación de sus límites. El plan incluirá 
la logística y el calendario de aplicación, así como los ajustes de recursos necesarios para el éxito del proceso.   

¿Apoyará WEIC el desarrollo del plan de transición, recursos y aplicación de Cristina?  

 Sí. El papel de WEIC es apoyar el trabajo de todos los distritos en el desarrollo de su plan de transición, recursos y 
aplicación; asegurar que los planes del distrito estén coordinados y sean complementarios; y presentar una visión 
completa del proceso de redistribución de distritos a la Junta de Estado y a la Asamblea General y el Gobernador.  

¿Cómo se va a comunicar Christina con los padres y residentes?  

 Christina mantendrá comunicación a lo largo de todo el proceso con los padres, educadores y miembros de la comunidad. 

 Se programarán una serie de reuniones entre las autoridades y la comunidad en Christina en colaboración con el Distrito y 
WEIC. La información debe permanecer disponible en el sitio web de Christina, y también debe ser compartida 
directamente con los padres y residentes a través de boletines y publicaciones de Christina. 

 WEIC apoyará los esfuerzos de comunicación a través de un sitio web WEIC (en desarrollo) y página Facebook existente.  

Si se produce la redistribución de distritos en la parte de Wilmington de Christina, ¿cómo afectará esto a los límites 
del distrito restantes de Christina?  

 Los límites de los distritos fuera de la parte de Wilmington de Christina no se verán afectados. El Distrito Escolar Christina 
conservará la responsabilidad por la asistencia escolar y los patrones de alimentación de las porciones existentes del 
Distrito, en consonancia con las mismas pautas que prevalecen hoy en día.  
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Membresía Comisión Mejoramiento Educativo de Wilmington  

Tony Allen, Ph.D., Presidente 
Residente de Wilmington y alto ejecutivo de Bank of 

America  
 

Kenny Rivera, Vicepresidente  
Presidente, Junta Escolar Red Clay; maestro, 

Brandywine High School  
 

Elizabeth Lockman, Vicepresidente  
Una madre de Wilmington, defensora de la 

educación y ex alumna de Public Allies  
 

Ralph Ackerman 
Junta Escolar Brandywine  
 

Eve Buckley, Ph.D.    
Una madre y defensora de la educación, Distrito 

Escolar Christina  
 

El Honorable Nnamdi Chukwuocha  
Presidente, Educación, Comité Juventud y Familias, 

Ayuntamiento de Wilmington 
 

Rosa Colon-Kolacko, Ph.D.  
Jefe de Diversidad, Christiana Care  
 

Karen Eller 
Maestra, Distrito Escolar Christina y miembro del 

Comité Asesor de Educación de Wilmington  
 

Reverenda Meredith Griffin 
Presidente, Comité de Educación del Consejo de 

Acción de Ministros Interdenominacional  
 

Frederika Jenner  
Presidente Asociación de Educación Estado de Delaware  
 

Yvonne Johnson 
Una madre y defensora de la educación, Distrito 

Escolar Consolidado Red Clay  
 

Joseph T. Laws  
Presidente de la Junta Escolar de Colonial  
 

Margie Lopez Waite 
Directora de la Escuela, L'Aspira Academy Charter 

School  
 

Johnny Means 
Estudiante, Distrito Escolar Consolidado Red Clay  
 

Aretha Miller 
Directora Ejecutiva, Community Education Building 
 

Harrie Ellen Minnehan  
Presidente, Junta Escolar Christina  
 

Joe Pika, Ph.D.   
Ex presidente de la Junta Estatal de Educación  
 

Chandra Pitts  
Una madre y Directora Ejecutiva, One Village 

Alliance 
 

El Honorable Charles Potter, Jr. 
Representante, Asamblea General de Delaware  
 

Vicki Seifred  
Maestra, H.B. duPont Middle School, Distrito 

Escolar Consolidado Red Clay  
 

El Honorable David Sokola  
Senador, Asamblea General de Delaware  
 

Michelle Taylor 
Presidenta, United Way de Delaware  
 

Breyonna Williams 

Estudiante, Distrito Escolar Colonial  

 

 
Apoyo de la Comisión Mejoramiento Educativo de Wilmington  

 

Proporcionado por el Instituto de Administración Pública de la Universidad de Delaware  

Dan Rich, Ph.D., Director de Política  

Liz Farley-Ripple, Ph.D., Directora de Investigación  
Kelly Sherretz, Gerente de Proyectos  
Elizabeth Burland, Coordinadora Administrativa  

Jerome Lewis, Ph.D., Director del IPA y Asesor 
Senior de Políticas  

Ed Freel, Asesor Senior de Políticas  
Neil Kirschling, Asesor de Política  
Sarah Pragg, Asesora de Comunicaciones  
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Directores de la Comisión Mejoramiento Educativo de Wilmington 

Comité de Redistribución de Distritos  
Joe Pika, Ph.D., ex presidente de la Junta Estatal de Educación  
Henry Harper, Ph.D., ex superintendente, Distrito Escolar Appoquinimink   
 
Comité de Colaboración Chárter y Distrito  
Eve Buckley, Ph.D., una madre y defensora de la educación, Distrito Escolar Christina  
Aretha Miller, Directora Ejecutiva, Community Education Building 
 
Comité Satisfacción de las necesidades de los estudiantes en situación de pobreza  
El Honorable Chandlee Kuhn, ex magistrado superior, Tribunal de Familia  
Michelle Taylor, presidenta de United Way de Delaware  
Jackie Jenkins, Ed.D., Consejera de Educación, Oficina del Alcalde de la Ciudad de Wilmington  
 
Financiación Comité Éxito Estudiantil  
Jill Floore, Directora de Finanzas, Distrito Escolar Consolidado Red Clay  
Mike Jackson, Subcontralor General, Estado de Delaware  
 
Comité de Padres, Educadores, y de Participación de la Comunidad  
Yvonne Johnson, una madre y defensora de la educación, Distrito Escolar Consolidado Red Clay  
Chandra Pitts, una madre y Directora Ejecutiva, One Village Alliance 
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