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Escuelas	  Comunitarias	  de	  Preparación	  Universitaria	  	  
En	  la	  Ciudad	  de	  Nueva	  York	  solo	  12%	  de	  los	  estudiantes	  afro-‐americanos	  y	  latinos	  que	  
gradúan	  la	  secundaria	  están	  preparados	  para	  la	  Universidad.	  Esto	  no	  es	  aceptable,	  CJE	  esta	  
involucrando	  a	  los	  padres,	  estudiantes,	  miembros	  de	  la	  comunidad,	  el	  departamento	  de	  
educación	  y	  la	  municipalidad	  para	  crear	  100	  escuelas	  comunitarias	  de	  preparación	  
universitaria	  que	  incluyen	  servicios	  de	  apoyo	  comprensivos,	  un	  currículo	  rico	  y	  diverso,	  
involucramiento	  de	  padres	  y	  la	  comunidad	  que	  preparan	  los	  estudiantes	  para	  la	  
Universidad	  y	  sus	  careras	  del	  siglo	  21.	  Iniciamos	  una	  Semana	  de	  Acción	  para	  las	  Escuelas	  
Comunitarias	  la	  primera	  semana	  de	  mayo.	  	  
	  
	  
Involucramiento	  de	  Padres	  	  
Por	  los	  últimos	  12	  años	  las	  voces	  de	  los	  padres	  del	  Sistema	  educativo	  han	  sido	  silenciadas.	  
La	  tarea	  de	  colaboración	  que	  embarca	  CJE	  para	  reconstruir	  la	  confianza	  y	  comunicación	  
entre	  padres,	  maestros,	  comunidades	  y	  el	  departamento	  de	  educación	  para	  mejorar	  el	  
rendimiento	  educativo	  de	  nuestros	  niños	  es	  importante.	  En	  2014	  nos	  enfocamos	  en:	  

• Co-‐	  huésped	  conferencias	  de	  padres	  a	  nivel	  de	  ciudad	  con	  el	  departamento	  de	  
educación	  	  

• Iniciar	  programas	  de	  piloto	  efectivos	  como	  las	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestras	  en	  
el	  domicilio	  

• Extender	  y	  fortalecer	  las	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  
• Asegurar	  que	  los	  padres	  están	  involucrados	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  a	  todos	  niveles.	  	  

	  
	  
Programas	  Pre-‐escolares	  Universales	  en	  Nueva	  York	  	  
CJE	  apoya	  UPK-‐NYC,	  la	  campana	  a	  nivel	  de	  base	  para	  implementar	  el	  plan	  del	  alcalde	  de	  
Blasio	  de	  aumentar	  los	  impuestos	  a	  los	  mas	  pudientes	  en	  Nueva	  York	  para	  fundar	  un	  
programa	  universal	  para	  todos	  los	  pre-‐escolares	  (niños	  de	  cuatro	  años	  de	  edad)	  y	  
programas	  de	  después	  de	  la	  escuela	  para	  todos	  los	  estudiantes	  de	  escuelas	  intermedias	  en	  
la	  ciudad.	  Las	  organizaciones	  integrantes	  de	  CEJ	  y	  colaboradores	  como	  la	  Alianza	  por	  un	  
Educación	  de	  Calidad	  viajaron	  a	  Albany,	  coordinaron	  foros	  comunitarios	  y	  fueron	  a	  las	  
calles	  a	  colectar	  firmas	  en	  las	  peticiones.	  Nuestros	  esfuerzos	  ayudo	  a	  convencer	  a	  los	  
Legisladores	  del	  Estado	  de	  apartar	  el	  dinero	  para	  el	  programa	  pre-‐escolar	  para	  la	  Ciudad	  
de	  Nueva	  York	  en	  el	  presupuesto	  de	  2014.	  
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Terminar	  el	  conducto	  de	  Escuela	  a	  Prisión	  
Las	  prácticas	  de	  disciplina	  punitivas,	  como	  las	  suspensiones	  y	  arrestos,	  no	  reducen	  los	  
conflictos	  o	  van	  a	  la	  raíz	  de	  los	  problemas	  de	  	  conductas	  y	  al	  contrario	  pueden	  conducir	  a	  
los	  estudiantes	  desertan	  la	  escuela.	  Esto	  Desproporcionalmente	  afecta	  a	  los	  estudiantes	  de	  
color	  y	  estudiantes	  con	  necesidades	  especiales	  y	  no	  asegura	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes.	  
Para	  mantener	  a	  los	  estudiantes	  en	  las	  clases	  y	  fuera	  la	  las	  cortes	  UYC	  le	  pide	  al	  
departamento	  de	  educación	  que:	  

• Eliminar	  las	  suspensiones	  de	  nivel	  3	  específicamente	  “”desafiando	  la	  autoridad”	  
• Fundar	  y	  implementar	  Justicia	  restaurativa	  que	  son	  efectivos	  en	  reducir	  las	  

suspensiones	  como	  mediación,	  diálogos	  en	  grupo	  y	  consejería.	  	  
• Pongan	  la	  seguridad	  en	  las	  manos	  de	  las	  directoras,	  limitar	  la	  habilidad	  de	  los	  

agentes	  de	  seguridad	  de	  intervenir	  en	  infracciones	  menores	  y	  eliminar	  la	  habilidad	  
de	  los	  guardias	  de	  seguridad	  de	  esposar	  a	  los	  estudiantes	  por	  comportamiento	  no	  
criminal.	  	  


