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Flor Carter creció en el condado de Lake, Illinois, asistiendo a escuelas en
Waukegan y Mundelein. Obtuvo títulos universitarios en Educación Secundaria e
Historia en el Colegio de Lake Forest, donde participó en el Circle K Club, Kappa
Delta Phi y la Asociación Nacional de Educación. Más tarde obtuvo títulos de
posgrado en Liderazgo Escolar y Currículo e Instrucción de la Universidad
Concordia de Chicago. Flor ha servido como subdirectora en la Escuela
Intermedia  Webster durante los últimos tres años. 

En su primer año en Webster, pudo aumentar la tasa de asistencia en poco más
del 4% mediante la implementación de sistemas y estructuras para trabajar con
las familias y eliminar las barreras y obstáculos para los estudiantes. Ella fue líder
de la Casa 7 en el Plantel Brookside de la Escuela Secundaria de Waukegan
desde junio del 2015 hasta el 2017, y antes de convertirse en administradora,
enseñó varios cursos de estudios sociales en el Plantel Washington de la Escuela
Secundaria de Waukegan durante 7 años, incluido clase avanzada de el Gobierno
de los EE. UU., clase avanzada de la historia mundial, Eventos Actuales y
Civilizaciones del Mundo Occidental. 

En una nota personal, Flor disfruta de actividades al aire libre, viajar y pasar
tiempo con familiares y amigos. Actualmente reside en el condado de Lake con su
esposo, dos hijos y un perro.
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CARTA  A
LA COMUNIDAD

Estoy muy emocionada y honrada de unirme a la familia AOEC como Directora
Provisional. Hace poco más de 12 años, me uní al Distrito de Escuelas Públicas de
Waukegan como maestra de primer año recién salida del colegio. En ese tiempo
he crecido tanto personal como profesionalmente, lo que solidifica mis creencias
con respecto a la educación. Los objetivos del distrito son elevados, pero se
pueden lograr cuando los líderes, maestros, estudiantes, padres y miembros de la
comunidad están comprometidos con la excelencia y con el trabajo conjunto
todos los días. Como Subdirectora y Líder de la Casa, he trabajado
diligentemente para ayudar a todos los grupos de partes interesadas a mantener
el compromiso de hacer lo que sea necesario para aumentar el rendimiento
estudiantil y el bienestar social y emocional. Creo que el fracaso no es una opción
para ningún niño, y me asocio diariamente con los estudiantes para
proporcionarles herramientas y estrategias para el éxito. Además, entrenó a
maestros y padres y les proporcionó un conjunto integral de herramientas y
estrategias que continúan apoyando el éxito de los estudiantes. Esta creencia
impulsará el trabajo que hago en AOEC. Trabajar junto con los estudiantes, las
familias y el personal para satisfacer las necesidades de aquellos que necesitan
apoyo académico y social y emocional adicional y servicios que no se brindan en
el entorno escolar tradicional.Como ex residente de Waukegan, entiendo la
cultura del distrito escolar y los múltiples aspectos de la cultura de la comunidad.
Sé cómo construir relaciones auténticas con estudiantes, padres, personal y
miembros de la comunidad. Creo que mi capacidad para superar desafíos y
abrazar el futuro me convierte en una excelente modelo a seguir para todos los
estudiantes; especialmente nuestra diversa comunidad estudiantil.Realmente
aprecio las oportunidades que la Escuela Intermedia Daniel Webster me ha
brindado para crecer y mejorar como administradora. Espero seguir creciendo de
nuevas formas como Directora Provisional de AOEC.

Atentamente, 
Flor Carter
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ESTIMADO PERSONAL,
ESTUDIANTES Y
PADRES DE AOEC,



PÁGINA DE
TÍTULO PARA EL
RECORRIDO DE
90 DÍAS PARA
APRENDER Y

ESCUCHAR
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Tener reuniones 1:1 con cada miembro del personal de AOEC Familiarizarme con el programa Edmentum y los datos
proporcionados por el programa
Crear un horario rotativo para realizar recorridos semanales de cada salón. Utilizar la herramienta de recorrido de
McRel para recopilar datos sobre la instrucción en el salón
Reunirme con los maestros después de los recorridos para analizar observaciones y proporcionar comentarios
Utilizar los datos del programa Edmentum, la herramienta de recorrido de McRel y las reuniones de entrenamiento
para planificar conjuntamente con los maestros, centrándose en las mejores prácticas 

Hacerles una encuesta a los estudiantes sobre sus percepciones de ser un estudiante de la Escuela Secundaria de
Waukegan
Hacerles una encuesta a los estudiantes sobre las oportunidades que conocen y/o están utilizando para conectarse
como estudiantes de la Escuela Secundaria de Waukegan
Hacerles una encuesta a los estudiantes para obtener formas más tangibles de que los estudiantes de AOEC puedan
conectarse a sus escuelas.
Identificar e implementar oportunidades para la participación universitaria y profesional para todos los estudiantes de
AOEC.  

Revisar el Plan de Mejoramiento Escolar (SIP por sus siglas en inglés) actual.Hacerles una encuesta al personal sobre
los logros del año escolar 2019-2020
Hacerles una encuesta al personal sobre áreas de crecimiento dentro de la escuela.Invitar a todos los miembros del
personal a unirse a ILT para revisar datos, identificar áreas de mejora basadas en el SIP y planificar el desarrollo
profesional para aumentar la capacidad del personal.
Programar y establecer la agenda para las reuniones regulares del ILT.

Meta 1: Enseñanza y Aprendizaje
Para el 1 de noviembre de 2020, habré aumentado mi capacidad como líder escolar al crear un ciclo de mejora continua
que utiliza múltiples formas de datos para identificar y abordar áreas de mejora y éxito, según lo medido por el mayor uso
de datos en las reuniones semanales del equipo. 
Acción: 

Meta 2: Voz del Estudiante
Para el 1 de noviembre de 2020, habré aumentado mi capacidad como líder escolar al construir una cultura de altas
aspiraciones y logros para cada estudiante, medida por la mayor asistencia de estudiantes de AOEC en el centro
universitario y profesional, una mayor participación de estudiantes de AOEC que asisten a presentaciones universitarias y
un aumento en el número de estudiantes de AOEC inscritos en un programa de 4 años después de la graduación. 
Acción: 

Meta 3: Voz del Personal
Para el 1 de noviembre de 2020, habré aumentado mi capacidad como líder escolar al colaborar con el personal para
asignar el personal, el tiempo, el material y los recursos de aprendizaje para adultos de manera adecuada para lograr el
objetivo del plan de mejora escolar medido por el aumento de la participación activa del personal de AOEC en el Equipo
de Liderazgo Instructivo, revisión semanal de datos sobre áreas identificadas de mejora y un sólido plan de desarrollo del
personal.  
Acción: 

METAS
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Al final de mi plan de 90 días, habré trabajado con las partes
interesadas para comprender mejor la instrucción en el salón y

la cultura y el clima de AOEC. Según los datos recopilados
durante los primeros 90 días, continuaré trabajando con el

personal, los estudiantes y la comunidad de AOEC para
planificar el resto del año escolar 2020-21. Estos objetivos se

medirán en última instancia por un aumento en la asistencia, las
tasas de graduación y las puntuaciones de 5Essentials.

CONCLUSIÓN
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