
Red de Academias de Liderazgo (LAN)  de Fort 
Worth ISD  
Guía para padres y guardianes 

 
¿Qué es la Red de Academias de Liderazgo (LAN)? 
La Red de Academias de Liderazgo (LAN) es una 
colaboración innovadora entre Fort Worth ISD y la 
Texas Wesleyan UNiversity, diseñada para continuar 
mejorando los resultados de aprendizaje de las cinco 
Academias de Liderazgo del Distrito. Este tipo especial 
de colaboración significa que Texas Wesleyan operará y 
manejará las Academias de Liderazgo, contruyendo 
sobre el éxito del modelo piloto de aprendizaje creado 
por Fort Worth ISD en 2017. 
 
¿Qué significa esto para mi hijo/a? 
La Red de Academias de Liderazgo es un compromiso 
de larga duración por parte de Fort Worth ISD y Texas 
Wesleyan para el éxito de los estudiantes. Todos los 
beneficios existentes del modelo de las Academias de 
Liderazgo permanecerán vigentes. La escuela de sus 
hijos tendrá maestros y administradores de alto 
rendimiento; un día de escuela con horario extendido que 
proveerá más tiempo de instrucción, tutorías y 
actividades de enriquecimiento; y apoyo para el bienestar 
socio-emocional. También habrá acceso a recursos 
adicionales para ayudar a mantener el enfoque de la 
escuela en un dominio académico diario. 
 
¿Qué debo esperar como padre o guardián?  
Entendemos que los padres juegan un rol importante en 
el éxito de los estudiantes y queremos que ustedes 
permanezcan involucrados. Eso significa que 
continuarán las visitas del personal a los hogares, visitas 
de padres a los salones de clase, conferencias de padres 
y maestros, llamadas telefónicas, mensajes de texto y 
eventos escolares. Nosotros aceptamos sugerencias y les 
animamos a que se comuniquen con el personal de la 
escuela de su hijo/a o con Priscila Dilley (ver abajo) si 
tiene alguna pregunta o comentario. 
 
¿Cuál será el rol de Texas Wesleyan en la educación 
de mi hijo/a?  
Texas Wesleyan tendrá supervision académica sobre la 
Academia de Liderazgo en la escuela de su hijo/a. La 
Universidad tendrá libertad y flexibilidad sobre métodos 
de instrucción, presupuesto, horarios y otras áreas, 
mientras opera bajo los objetivos de desempeño 
alineados con Fort Worth ISD y sus guías escolares y 
estatales de responsabilidad sobre los estándares. La 
Escuela de Educación de Texas Wesleyan es conocida 
por su facultad excepcional, formada por muchos  
superintendentes, administradores y maestros—lo que  
 

significa que todos los esfuerzos serán dirigidos por 
educadores expertos, incluyendo al nuevo equipo de 
cuatro mientos del personal que han sido contratados 
específicamente para manejar las operaciones de la Red 
de Academias de Liderazgo. 
 
¿Quién dirigirá este esfuerzo? 
Texas Wesleyan ha contratado a Priscila Dilley, 
empleada anteriromente por la Oficina de Innovación y 
Transformación de Fort Worth ISD para trabajar en la 
Escuela de Educación de la Universidad y para manejar 
las operaciones de la Red de Academias de Liderazgo. 
 
En Fort Worth ISD Dilley ayudó a lanzar la iniciativa del 
Distrito sobre las Academias de Liderazgo, dirigidas a 
transformar cinco campus de bajo rendimiento. En el 
primer año de operaciones, cada Academia de Liderazgo 
salió de la lista de “Mejora Requerida” de la Agencia de 
Educación de Texas y mostró niveles de crecimiento 
estudiantil que las colocaron entre la mitad más alta de 
campus en el estado. Dilley ahora dirigirá las operaciones 
de la Red y supervisará los esfuerzos académicos de 
todas las escuelas.  
 
En adición, Texas Wesleyan está formando un comité 
compuesto por educadores experimentados que van a 
ayudar a dirigir el trabajo y servirán de asesores para la 
Junta Directiva de la Universidad. 
 
¿Cuál será el rol  de Fort Worth ISD en la educación 
de mi hijo/a? 
El campus de su hijo/a continuará siendo una escuela de 
Fort Worth ISD, y los estudintes seguirán siendo 
estudiantes de Fort Worth ISD. Los maestros y otro 
personal, seguirán siendo empleados de Fort Worth ISD 
y permanecerán en los campus mientras estén en buenos 
términos con el Distrito. El Fort Worth ISD será 
responsable ante la Agencia de Educación de Texas 
sobre el desempeño de la escuela. 
 
¿Qué es el proceso de inscripción? 
Las escuelas Academias de Liderazgo mantendrán la 
inscripción abierta dentro de Fort Worth ISD, con 
matrícula libre de costos y sin examinación de entrada. 

¿Otras preguntas? Contacto: 
Priscila Dilley  

Oficial Superior, Red de Academias de Liderazgo 
Universidad Texas Wesleyan– Escuela de Educación 

Teléfono: 817-531-4216 Correo electrónico: 
dilley@txwes.edu 
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Estudiantes actuales no necesitan volver a solicitar. 
Aquellos que residen en los límites geográficos de la 
zona de asistencia actual tendrán prioridad durante la 
inscripción. Estudiantes que residen fuera de los límites 
geográficos pueden solicitar admisión para los espacios 
disponibles al solicitar transferencia. Se utilizará una 
lista de espera para asignar aquellos espacios que surjan 
durante el año escolar. 
 


