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INTRODUCCIÓN
Estimada comunidad de Menlo:
A medida que continuamos avanzando en el trabajo de
equidad, diversidad, inclusión y pertenencia (EDIB) en
nuestro campus, estoy más que agradecido por el nivel
de cooperación y colaboración que veo a mi alrededor. En
los últimos años, ha habido un aumento notable en la
conciencia y la participación, lo que hace que el trabajo
sea más accesible mientras se desarrolla la capacidad y
se mueven ideas intelectualmente generativas en toda la
comunidad.
El tema del plan estratégico de este año es alegría,
conexión y pertenencia, y la pertenencia será nuestro
norte. Nuestro trabajo como institución continúa
reforzando una creencia fundamental en nuestra
promesa educativa. Como institución impulsada por una
misión, la equidad, la diversidad, la inclusión y la
pertenencia son fundamentales para todo lo que
hacemos. Continuamos logrando progresos sustanciales
al mismo tiempo que reconocemos plenamente que
somos imperfectos. Siempre estaremos comprometidos
con nuestros ambiciosos objetivos a través de esfuerzos
sostenidos, la planiﬁcación estratégica y la
responsabilidad compartida.

Estoy increíblemente orgulloso de trabajar en Menlo, una
escuela comprometida con el cambio sistémico y
estructural. A medida que continuamos nuestro trabajo,
esto solo se alcanzará y logrará con la cabeza, el corazón y
las manos de cada miembro de nuestra comunidad.

En plena asociación,

Keith B. Wheeler
Director de Equidad Institucional, Diversidad e Inclusión
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Datos demográﬁcos 2021-22
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Representantes de
estudiante de EDIB
2021-2022

Equipo de Liderazgo del
Plan Estratégico EDIB
2021-2022

Sophia Maldonado ’27
Zoya Prabhakar ’27
Jade Yoo ’26
Sonia Dholakia ’25
Jacqueline Larsen ’25
Samantha Floyd ’22

Carmen Borbón
Kevin Campion
Miriam Magaña
Saletha Okunnuga
Keith Wheeler

Representante de EDIB MSPA
2021-2022
Marilyn Barton
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Bienvenida a nuestra Nueva Directora de Servicios de Apoyo Familiar
Miriam Magaña, la nueva Directora de Apoyo Familiar de Menlo,
juega un papel central en ayudar a las familias a experimentar la
plena pertenencia y participación en la comunidad escolar,
incluso mediante la coordinación de los servicios de traducción e
interpretación. Miriam creció en Michoacán, México, antes de
llegar a East Palo Alto en 2001. Recibió su licenciatura en
antropología, con especialización en español, de Bryn Mawr
College.
Comparte: “Al ser una de las primeras personas de mi familia en
graduarse de la escuela secundaria e ir a la universidad, mi
graduación universitaria fue un logro monumental en mi vida.
Haberme beneﬁciado del apoyo de muchos programas en East
Palo Alto me inspiró a regresar a mi comunidad después de
graduarme”. Como Directora del Programa de la Academia de los
49ers de San Francisco, se desempeñó como defensora y enlace
para las familias en transición de Ravenswood a la Escuela
Secundaria Menlo-Atherton, y uno de los logros de los que más
se enorgullece es fundar el Programa de la Escuela Secundaria
allí. Vive en East Palo Alto con su esposo, su hija
Nicole '28, su mestizo terrier de tres años, Rosie, y más de 50
plantas de interior.
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ACERCA DEL PLAN
El Plan Estratégico EDIB consta de 17 estrategias en
7 áreas prioritarias:
① Cultura de campus unido y desarrollo de liderazgo
inclusivo
② Facultad de contratación y retención de personas de color
③ Desarrollo profesional de equidad, diversidad, inclusión y
pertenencia
④ Apoyo académico y aprendizaje socioemocional
⑤ Servicios de apoyo familiar en toda la escuela
⑥ Consejo de administración: equidad, diversidad, inclusión y
pertenencia, Liderazgo y Aprendizaje Profesional
⑦ Difusión y liderazgo de grupos de aﬁnidad y comunitarios
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Cómo determinamos los resultados del plan
estratégico

A lo largo del año, evaluamos estas iniciativas de diversas maneras, incluidas encuestas,
observaciones directas, entrevistas, agendas de reuniones y otros artefactos. Llevamos a cabo un
análisis en profundidad de cada iniciativa e informamos a la comunidad sobre nuestra
comprensión de su éxito. Consultamos los datos para determinar si el trabajo se descontinuará, se
modiﬁcará o continuará. En algunos casos, es posible suspender una iniciativa porque ya se
completó con éxito.
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ÁREA PRIORITARIA 1
Cultura de campus unido y
desarrollo de liderazgo inclusivo

Facilitado por Carmen Borbón
Objetivo: La Escuela continuará fomentando una
cultura saludable e inclusiva que construya una
mayor unidad dentro de nuestra comunidad,
mejorando así la experiencia general de los
estudiantes, padres, personal y docentes.
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ÁREA PRIORITARIA 1

Cultura de campus unido y
desarrollo de liderazgo
inclusivo

PLAZOS

Estrategia 1 Implementar la encuesta
Evaluación de inclusión y multiculturalismo
(AIM) para comprender cómo los diferentes
grupos dentro de Menlo se sienten
empoderados, aﬁrmados, seguros y
apoyados en nuestra comunidad.

Estrategia 2 Incorporar con éxito al nuevo
Director Asociado de Prácticas Restaurativas
Estudiantiles, identiﬁcando metas anuales,
objetivos relacionados con la iniciativa y
métricas de desempeño.

PROPIETARIOS

Abril de
2022

Carmen Borbón, Keith Wheeler, Rey Banatao,
Than Healy y los funcionarios de EDIB de
escuela intermedia y secundaria

30 de junio
de 2022

Carmen Borbón y Keith Wheeler
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ÁREA PRIORITARIA 2
Facultad de contratación y
retención de personas de color
Facilitado por Keith Wheeler
Objetivo: La escuela reclutará y retendrá con éxito
a educadores altamente caliﬁcados que
representen diversos orígenes y etnias.
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ÁREA
PRIORITARIA 2

Facultad de contratación y
retención de personas de
color
PLAZOS

PROPIETARIOS

Estrategia 1 Desarrollar un plan maestro de 30 de junio
contratación de recursos humanos para
de 2022
identiﬁcar estrategias, incluida la ubicación
y el momento óptimos, para la contratación
de empleados históricamente
subrepresentados. El proceso también
buscará identiﬁcar recursos para ayudar a la
escuela a lograr sus objetivos de
contratación y contratar con éxito a los
candidatos deseados.

John Schafer, La Vina Lowery, Than Healy,
Bridgett Longust, Carla Diez-Canseco y Keith
Wheeler

Estrategia 2 Implementar entrevistas
anuales de "permanencia" como mejor
práctica, especíﬁcamente para todos los
maestros de color, para comprender la
experiencia de los empleados en Menlo.

Carla Diez-Canseco y Keith Wheeler

30 de junio
de 2022
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ÁREA PRIORITARIA 3
Desarrollo profesional de
equidad, diversidad, inclusión y
pertenencia
Facilitado por Keith Wheeler
Objetivo: La escuela ofrecerá oportunidades de
aprendizaje centradas en la equidad para todos
los empleados y padres, presentando las mejores
prácticas que se convertirán en parte de la vida
diaria y fomentando la interacción colaborativa
con colegas y familias.
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ÁREA
PRIORITARIA 3

Desarrollo profesional de
equidad, diversidad,
inclusión y pertenencia
PLAZOS

PROPIETARIOS

Estrategia 1 Dirigirse explícitamente a los docentes, el
personal, los administradores, los estudiantes y los consejeros
para asistir a la Conferencia de Personas de Color (POCC) y la
Conferencia de Liderazgo de Diversidad Estudiantil, que estará
en línea para el año escolar 2021-2022. Las reuniones previas
a la conferencia prepararán a los asistentes para participar
plenamente durante la conferencia y regresar con puntos
clave para compartir. Crear un proceso de selección para el
año escolar 2021-2022 que priorice la participación de los
docentes, el personal, los estudiantes y los miembros del
consejo de administración de los Indígenas, Negros y Personas
de Color (BIPOC).

1 de
diciembre de
2021

Keith Wheeler, Bill Silver, Than Healy
y Frances Ferrell

Estrategia 2 Identiﬁcar formas de profundizar los Estándares
de Excelencia, en colaboración con los Directores de la
Escuela Intermedia y Superior y el Decano de Enseñanza y
Aprendizaje, con un enfoque explícito en el ambiente del aula,
la pertenencia y las mejores prácticas que aﬁrman la
identidad.

30 de junio de John Schafer, La Vina Lowery,
2022
directores del departamentos de
escuelas intermedias y secundarias,
Bridgett Longust y Keith Wheeler
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ÁREA PRIORITARIA 4
Apoyo académico y aprendizaje
socioemocional

Facilitado por Kevin Campion y Keith Wheeler
Objetivo: La Escuela proporcionará y mejorará
programas de apoyo relevantes y sólidos que
respondan a las necesidades académicas, sociales y
emocionales de todos los estudiantes, asegurando que
los estudiantes históricamente subrepresentados, los
miembros de la comunidad LGBTQ+IA, los estudiantes
con diferencias neurológicas y sus familias reciban una
experiencia equitativa e inclusiva.
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ÁREA
PRIORITARIA 4
Estrategia 1 Continuar desarrollando programas
innovadores de apoyo académico de 6.º a 12.º
grado, incluidos Response to Intervention, Knights
Leadership Academy y Kickstart.

Estrategia 2 Continuar identiﬁcando los líderes
estudiantiles en el nivel de la escuela intermedia
que ayudarán a administrar ideas, planiﬁcar
actividades e iniciar programas que sean
inclusivos, alegres y que reﬂejen los enfoques
pedagógicos de Hábitos del corazón y la mente,
especíﬁcos de la escuela intermedia.

Estrategia 3 La escuela trabajará con el
Departamento de Tecnología para diseñar e
implementar una característica inclusiva de
género dentro del sistema Knightbook que
permitirá a los estudiantes, docentes y personal
indicar sus pronombres preferidos y cómo
pronunciar correctamente sus nombres,
especialmente los nombres que tienen un
signiﬁcado cultural y lingüístico.

Apoyo académico y
aprendizaje socioemocional
PLAZOS

PROPIETARIOS

Mayo de
2022

Kevin Campion, Keith Wheeler, Carmen Borbón,
Frankie Machado, Miriam Magaña, John
Schafer, La Vina Lowery, Joan Iwamoto y Gabe
Schwarzer

30 de junio
de 2022

Kevin Campion, Sean Hyland, La Vina Lowery,
Mima Takamoto y Keith Wheeler

30 de junio
de 2022

Kevin Campion, Gabe Schwarzer, Emory Tudor,
Jack Rosenberg, Than Healy, John Schafer, La
Vina Lowery, Mima Takemoto, Eve Kulbieda y
Keith Wheeler
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ÁREA PRIORITARIA 5
Servicios de apoyo familiar en
toda la escuela

Facilitado por Miriam Magaña y Keith Wheeler
Objetivo: La escuela seleccionará y brindará
servicios inﬂuyentes que mejorarán e informarán
la experiencia de los padres.
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ÁREA
PRIORITARIA 5

Servicios de apoyo familiar
en toda la escuela
PLAZOS

PROPIETARIOS

30 de junio
de 2022

Miriam Magaña y Keith Wheeler

Estrategia 2 Desarrollar integralmente el Plan 30 de mayo

Miriam Magaña y Keith Wheeler

Estrategia 1 Incorporar con éxito a la nueva
Directora de Servicios de Apoyo Familiar en la
identiﬁcación de metas anuales, objetivos
relacionados con la iniciativa y métricas de
desempeño.

de Apoyo a la Familia (FSP) de la Escuela. El
FSP abordará los esfuerzos a corto y largo
plazo de la escuela para abordar el transporte,
la economía y los apoyos
y recursos basados en la comunidad
relacionados con la pandemia para estudiantes
y familias necesitadas.

de 2022

Estrategia 3 Reﬁnar e implementar

30 de
noviembre de
2021

procedimientos de traducción e interpretación
de idiomas
en toda la escuela para servir mejor a los
estudiantes y familias de Menlo cuyo idioma
principal es el español.

Miriam Magaña, Keith Wheeler, Katie Miller y el
Departamento de Comunicaciones
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ÁREA
PRIORITARIA 5
Estrategia 4 Asociarse con el equipo de
Consejería, el personal de Consejería
Universitaria, Salud y Bienestar y otros
miembros de los docentes y del personal para
lanzar Menlo Parent Group para familias de
habla hispana, donde el contenido se entregará
en español y reﬂejará la experiencia y las
necesidades de nuestras familias LatinX.

Estrategia 5 Desarrollar un programa de
incorporación de verano, en asociación con la
división EDIB, Admisiones, Directores de
escuelas secundarias y superiores,
Departamento de consejería, Kickstart y
Knights Academy. Este programa atenderá a
familias subrepresentadas y se lanzará en junio
de 2022.

Servicios de apoyo
familiar en toda la escuela
PLAZOS

PROPIETARIOS

30 de mayo
de 2022

Miriam Magaña

30 de mayo
de 2022

Carmen Borbón, Frankie Machado, Kevin
Campion, Miriam Magaña, Keith Wheeler, Bill
Silver, Carla Diez-Canseco, Joan Iwamoto
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ÁREA PRIORITARIA 6

Consejo de administración:
equidad, diversidad, inclusión y
pertenencia, Liderazgo y
Aprendizaje Profesional
Facilitado por Keith Wheeler
Objetivo: Desarrollar una comunidad de aprendizaje
profesional continuo, mediante la cual el Consejo de
administración de la escuela esté familiarizado con el Plan
Estratégico de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia de
la Escuela que se desarrolló a través de las recomendaciones
de la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades
(WASC) y un proceso de todo el campus y aprobado por el
equipo directivo, junto con otros documentos internos y
externos que abordan temas de equidad, diversidad, inclusión
y pertenencia.
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ÁREA
PRIORITARIA 6
Estrategia 1 Reclutar con éxito un comité de
Equidad, Diversidad e Inclusión del Consejo de
administración que promueva la creatividad, la
innovación y la diversidad de perspectivas. El
comité involucrará al liderazgo de la escuela en
una conversación sobre las prioridades clave para
garantizar que honremos nuestro compromiso con
estos valores.

Estrategia 2 Colaborar con el Vicepresidente de
Equidad, Diversidad e Inclusión de la Asociación
de Padres de la Escuela Menlo (MSPA),
recientemente designado, quien trabajará para
garantizar que Menlo fortalezca las relaciones,
identiﬁque recursos e involucre a todas las
comunidades de padres. Trabajarán para garantizar
que Menlo responda de manera efectiva a las
consultas y brinde a los padres las herramientas
necesarias para navegar por las estructuras de la
escuela con conﬁanza.

Consejo de administración:
equidad, diversidad, inclusión y
pertenencia, Liderazgo y
Aprendizaje Profesional
PLAZOS

PROPIETARIOS

30 de junio
de 2022

Than Healy, Keith Wheeler, Rey Banatao y
Milton Reynolds

20 de junio
de 2022

Keith Wheeler, Allison Chao, Page Curtin y
Marilyn Barton
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ÁREA PRIORITARIA 7
Difusión y liderazgo de grupos
de aﬁnidad y comunitarios
Facilitado por Saletha Okunnuga y Keith Wheeler
Objetivo: La escuela buscará de manera proactiva
desarrollar, apoyar y mantener un espíritu de escuela
única a través de esfuerzos intencionales y
colaborativos que representen a todos sus
constituyentes. A partir del trabajo anual realizado,
todas las actividades elevarán y promoverán la
vinculación, la pertenencia y el sentido de comunidad
en toda la escuela.
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ÁREA
PRIORITARIA 7
Estrategia 1 Continuar brindando sesiones
de capacitación para líderes de grupos de
aﬁnidad de escuelas intermedias y superiores
(docentes, personal y estudiantes) para
ayudarlos a adoptar las mejores prácticas que
uniﬁcan la cultura y el clima del campus.
Después de completar la Encuesta AIM
2021-2022, trabaje con el Jefe de Equidad
Institucional, Diversidad e Inclusión, los
Directores Asociados, los directores de división
y los administradores sénior para desarrollar
objetivos especíﬁcos para abordar las áreas de
crecimiento de toda la escuela.

Difusión y liderazgo de
grupos de aﬁnidad y
comunitarios
PLAZOS

PROPIETARIOS

Mayo de
2021

Saletha Okunnuga, Keith Wheeler, asesores de
grupos de aﬁnidad de la escuela intermedia y
secundaria, asesores de padres y asesores
docentes

22

AGRADECIMIENTOS
El departamento de Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia reconoce la dedicación y pasión de los
consejeros, padres, docentes, personal y estudiantes comprometidos que ayudan a dar forma a nuestros
esfuerzos. Cada uno de ustedes ha contribuido de maneras que han marcado una diferencia sin medida.
Como escuela, agradecemos sus signiﬁcativas contribuciones y colaboraciones.
Marc Allard
Rey Banatao ’91
Carmen Borbón
James Dann
Maya Debnath ’23
Sonia Dholakia ’25
Frances Ferrell
Elenoa Fiﬁta ’22

Samantha Floyd ’22
James Formato
Sean Hyland
Lulu Kautai ’22
Karen King
Jacqueline Larsen ’25
Sophia Maldonado ’27
Louisa Moyer ’22

Sharon Nejad ’22
Vanessa Ortega
Zoya Prabhakar ’27
Nkia Richardson
Jack Rosenberg ’22
Emory Tudor ’22
Jade Yoo ’26

23

