
 

Colaborativa de Inovación Escolar 

 
La misión de la colaborativa es el desarrollo, empoderamiento 

y apoyo a líderes escolares exitosos para que diseñen y 
guíen redes de asociaciones que resulten en mejores escuelas 

en  Texas. 

 
Cosas por saber  

 
Nuestro enfoque está basado en las siguientes creencias… 

 
● Los líderes escolares exitosos y equipos en el campus producen escuelas exitosas. 
● Los equipos escolares necesitan apoyo personalizado para desarrollar e implementar 

planes escolares para satisfacer las necesidades de los estudiantes y comunidades en sus 
escuelas. 

● A cambio de la flexibilidad de tomar decisiones al nivel de la escuela, la colaborativa debe 
comprometerse a lograr metas ambiciosas.  

● Los estudiantes y maestros de San Antonio merecen la flexibilidad adicional, recursos y 
apoyo que los fondos monetarios de esta asociación puede proveer.  

 

Tenemos la visión de una colaborativa para inovar las escuelas de San Antonio con 
los valores y creencias que tenemos en 

común.  



 

 
Preguntas comunes  

 
Pregunta: Cuál es el propósito de la colaborativa?  
 
Respuesta: La colaborativa provee una estructura formal que permite a los líderes de la red tener más 
libertad de tomar decisiones en la escuela, como el curriculum, evaluaciones, horario escolar y nuevas 
posiciones de personal. Estas decisiones deben estar alineadas al charter que se desarrolló en 
colaboración con el personal escolar y ustedes - la comunidad. También permitirá que las escuelas de la 
red formen una comunidad de aprendizaje para compartir las mejores prácticas de enseñanza.  
 
Pregunta: Quién está al frente de la colaborativa?  
 
Respuesta: Doug Dawson es el Director Ejecutivo. Tiene años de experiencia como maestro de 
matemáticas. Doug ha pasado su carrera entera trabajando para dar opciones educativas exitosas a las 
familias de Texas. si necesita más información su contactarlo puede encontrarla al final de este 
documento.  El increíble Brian Sparks sigue siendo el director de la red y responsable de todas las cosas 
que suceden en Lamar! 
 
Pregunta: Todavía somos parte del Distrito Independiente de San Antonio?  
 
Respuesta: Sí! Nos sentimos orgullosos de ser parte del Distrito Independiente de San Antonio, y ésto no 
cambia eso! Sus hijos seguirán siendo estudiantes del distrito, nuestro personal seguirá siendo empleado 
por el distrito, y continuaremos siendo socios del distrito en programas importantes.  
 
Pregunta: Qué cambios habrá en las experiencias de día a día de mi hijo(a)? 
 
Respuesta: Su hijo(a) seguirá recibiendo la misma educación excelente de Lamar Elementary, con  el 
mismo tipo de programas, líderes y maestros que hacen a Lamar una escuela exitosa. Su hijo(a) 
probablemente verá más recursos alineados al charter desarrollado por el personal y comunidad.  
 
Pregunta: Qué hago si tengo más preguntas acerca de la colaborativa? 
 
Respuesta: Por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. Puede dirigir sus preguntas a uno de 
los líderes de nuestra red o directores asociados. O puede contactar directamente a  Doug Dawson en la 
Colaborativa. 
 

Si tienes más preguntas...  
Doug Dawson - Director Ejecutivor  

Email: doug.dawson@schoolinnovationcollaborative.org 
Cel: (210) 920-4802  

 

Tenemos la visión de una colaborativa para inovar las escuelas de San Antonio con 
los valores y creencias que tenemos en 

común.  


