Plataforma de Escuelas Comunitarias
de Preparación Universitaria
Escuelas Excelentes, Vecindarios Fuertes, Futuros Brillantes!

En los barrios de la ciudad de Nueva York, los padres
comparten la esperanza de que sus hijos se gradúen de la
secundaria y vayan a la Universidad. Pero ese sueño varía
dramáticamente entre los niños de la ciudad. Mientras que
mas que la mitad de los estudiantes blancos se gradúan con
los conocimientos y las habilidades que necesitan para entrar
en la universidad, solo 11% de los estudiantes afroamericanos

Enfocar en la enseñanza y
el aprendizaje
• Rediseñar el día y año
escolar para proveer mas
tiempo para aprendizaje
con programas de calidad

• Artes visuales e
interpretativas, educación
física, y otros cursos varias
veces a la semana.

• Un currículo de alta
calidad y desafiante en
todos los grados, incluyendo
cursos de Regentes para
todos los estudiantes en los
grados intermedios, cursos
de nivel universitario para
todos en la secundaria y
cursos de calidad que se
enfoquen en carrera y técnica

• Lanzar Academias de
verano para disminuir la
perdida de habilidades y
facilitar las transiciones

• Aumentar el aceso a
programas de calidad de
pre-kinder en las comunidades de bajo ingreso
• Menos enseñanza dirigida a los exámenes y un
desafío intelectual a través
de la resolución práctica
de problemas, redacción
intensa, currículo cultural,
y involucramiento y la aplicación a asuntos reales.

• Disponibilidad de tutoría
individual y en grupos para
acelerar el progreso de los
estudiantes atrasados.
• Mejorar la calidad de
enseñanza por tiempo de
planificación común,
mentores para maestros
nuevos, desarrollo
profesional, maestros
lideres, e incentivos para
atraer y conservar a a los
mejores maestros
• Conectar a los maestros
y directores en escuelas
de bajo rendimiento
con escuelas de alto
rendimiento

Volver a incluir a los padres
en la educación pública
• Fortalecer la conexión
entre escuela y el hogar a
través de iniciativas como
las Visitas a Hogares y
reuniones entre padres
y maestros que sean mas
frecuentes y informan
familias sobre el curriculo

y latinos se gradúan preparados. Estas desigualdades son
inaceptables. El Alcalde necesita un plan de pre-k hasta
el grado 12 que combine el rigor académico y las altas
expectativas con apoyos amplios y experiencias creativas y
motivadoras que entusiasmen a los. Todos los estudiantes
merecen la educación de alta calidad que ofrecen las mejores
escuelas – sin tener que salir de su vecindario.

Desarrollar una cultura
universitaria en todas escuelas
• Organizar visitas
universitarias, ferias
universitarias, mentores
y oradores invitados
para discutir lo que es la
experiencia universitaria
con todos los estudiantes,
comenzando desde la
escuela primaria.
• Contratar a consejeros de
secundaria y universitarios
en las escuelas intermedias
y secundarias para

centrarse en la planeación y
preparación de solicitudes
eficaces para la secundaria
y universidad.
• Cursos y talleres
de orientación
universitaria para
estudiantes y familias
en todas las escuelas
intermedias y secundarias
para que entiendan lo
necesario para entrarse y
graduarse de la universidad

Ofrecer apoyos fuertes y
comprensivos a cada niño
• Cambiar las escuelas de
bajo rendimiento a ser
escuelas comunitarias
que se proporcionan
servicios como salud,
esparcimiento, actividades
culturales, educación
adulta, y preparación para
las carreras
• Crear un Sistema de
Advertencia Temprana
en cada escuela que
identifique a los estudiantes

que están teniendo
dificultades de escuela
e intervenga temprano
a través de servicios
exhaustivos.
• Implementar programas
de mentores, y otras
iniciativas que apoyan el
éxito de varones latinos
• Aumentar la cantidad
de consejeros y
trabajadores sociales
para el apoyo emocional

• Incluir a grupos
parentales en decisiones
sobre el presupuesto y la
política.
• Proporcionar servicios
de traducción e
interpretación de
alta calidad en todas las
reuniones y eventos.

www.nyccej.org
email@nyccej.org
facebook.com/NYCCEJ

212.328.9259
@CEJNYC

