
¡Escuelas comunitarias NYC! 



¿Qué son escuelas comunitarias? 

¤  Equipos de padres, jovenes, educadores y lideres 
comunitarios diseñan un plan para la escuela y lo 
implementan  

¤  Las escuelas estan abiertos en las tardes, los fines de 
semana y el verano para ofrecer programas de arte, 
deporte, tutoría y más. 

¤  Servicios médicos, dentales y de salud mental están 
disponibles en la escuela para las familias y el vecindario 
entero 

¤  Ofrecen educación para adultos, clases de Inglés como 
Segundo Idioma, desarrollo de liderazgo y adiestramiento 
profesional   

¤  Tienen un Coordinador de Recursos para apoyar 

Una escuela comunitaria no es solo una escuela publica dentro de una 
comunidad. Es una red comunitaria que combina currículo académico 
diverso y riguroso con servicios de salud en el mismo edificio.  
  
 



Las escuelas comunitarias  
 sirven al niño entero 

Alguien me puede ayudar con estos? Estoy 
tarde para mi clase de matemáticas. 



¿Porque escuelas comunitarias? 

¤  Si un niño viene a la escuela con hambre…no puede aprender 

¤  Si un niño viene a la escuela enfermo…no puede aprender 

¤  Si un niño viene a la escuela preocupado por inmigración, 
desempleo o violencia…no puede aprender 

¤  Si la familia del niño no tiene la información, estabilidad y los 
recursos para apoyarlo…no puede aprender   

Las escuelas deben enfrentar los obstáculos al 
aprendizaje y desarrollo completo del niño   



Las escuelas comunitarias sirven a la  
 comunidad entera 



Resultados comprobados 

¤ Estudios nacionales han encontrado que las 
escuelas comunitarias fuertes tienen: 

 

¤ tasas de graduación más altas y tasas de 
deserción escolar más bajas  

¤ mayor asistencia estudiantil  
¤ calificaciones más altas en lectura y matemática 
¤ mejor clima escolar, incluyendo actitud de los 

maestros y comportamiento estudiantil 
¤ mayor compromiso de los padres 
¤ Tasa más bajas de crimen y violencia en el 

vecindario.   



Resultados comprobados 

¤  Cuando Cincinnati convirtió todas sus escuelas en escuelas 

comunitarias, la tasa de graduación subió de 51% a 82%, 
y la brecha racial en logros académicos se redujo 
enormemente.  

¤  Estudiantes en las escuelas comunitarias de Boston tienen 

rendimiento academico mas alto que los 
estudiantes semejantes en las escuelas regulares 

¤  Oakland, California esta en el proceso de convertir su 
distrito entero en un distrito de escuelas comunitarias 
con equipos de padres, jovenes y educadores creando un 
plan para cada escuela 



Escuelas comunitarias en NYC 

¤  Children’s Aid Society 
¤  20 años de experiencia con escuelas comunitarias 

¤  Dirige a 16 escuelas comunitarias en Washington Heights y el Sur Bronx 

¤  Dirige a un Centro Nacional para Escuelas Comunitarias   

¤  United Federation of Teachers (sindicato de maestros) 
¤  Apoya a 16 escuelas comunitarias a través del país, 9 más en el otoño   

¤  Beacons 
¤  80 programas a través de la ciudad provee programas después de la 

escuela, los fines de semana y el verano para jóvenes y adultos   

¤  Y otros… 



El Alcalde y las escuelas comunitarias 

¤  El Alcalde Bill De Blasio prometió como parte de                                     
su campaña que abriría por los menos 100                               
escuelas comunitarias en su primer término.   

¤  42 escuelas se van a transformar en escuelas                      
comunitarias este otoño  

¤  Tienen que entregar sus aplicaciones el 28 de                                   
julio y serán escogidos en agosto   

¤  Recibirán aproximadamente $300,000 cada año por 5 años para 
contratar con un Coordinador de Recursos y proveer programas  

¤  El Asistente Alcalde Richard Buery convocó un comité de aviso que 
incluye a CEJ y unas de las organizaciones que son miembros 



La Campaña de CEJ para  
 escuelas comunitarias de    
  preparación universitaria   

¤  Enfocar en la enseñanza y el aprendizaje: 
¤  Rediseñar el día y año escolar para proveer más tiempo para currículo 

riguroso y diverso 
¤  Apoyar el desarrollo de maestros expertos 
¤  Tutoría individual y en grupos para estudiantes atrasados 

¤  Ofrecer apoyos fuertes y comprensivos: 
¤  Servicios de salud, salud mental, consejería y otros servicios sociales   
¤  Educación para adultos 

¤  Desarrollar una cultura universitaria: 
¤  Talleres, ferias y visitas universitarias y de carreras   
¤  Consejeros para aplicarse a la secundaria, universidad y las carreras   

¤  Incluir a los padres en la educación publica: 
¤  Padres son participantes iguales en decisiones sobre sus niños y su escuela   
¤  Servicios de traducción de alta calidad 
¤  Visitas hogares y conferencias amplias de padres-maestros 



Nuestros niños, nuestras escuelas, 
nuestras decisiones 

¤  Por muchos años, los padres de familia en las comunidades de 
bajo ingreso se les ha negado una voz en la educación de 
nuestros niños y el desarrollo de nuestra comunidad   

¤  Nosotros como padres de familia tenemos la capacidad de 
resolver problemas y somos los apoyos más importantes para 
nuestros niños   

¤  Todo padre de familia tiene habilidades y sabiduría para contribuir 
a la escuela   

¤  Las escuelas comunitarias ponen a los padres de familia en 
control, con relaciones con directores de escuela, maestros y 
lideres de la comunidad que son equitativas  

¤  Las escuelas comunitarias preparan a los padres con las 
habilidades, el conocimiento y la confianza para dirigir nuestras 
familias, nuestras comunidades y la ciudad 



En África, el árbol palaver es un árbol grande a cuya sombra la 
comunidad se reúne para discutir asuntos, resolver problemas y 

sanarse a si mismo.  Las escuelas comunitarias pueden ser el 
árbol palaver para nuestras comunidades.  



 
•  Organizar un taller sobre escuelas 
comunitarias en su escuela o vecindario 

•  Reclutar su escuela para ser una escuela 
comunitaria   

•  ¡Únase con CEJ en luchar para mas 
escuelas comunitarias a través de la 

ciudad!   

¡Haga su escuela una 
escuela comunitaria! 

Facebook: NYC Coalition for Educational Justice 
Twitter: @CEJNYC  Website: www.nyccej.org 

Email: ncapers@nyccej.org 
 


