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Poder y autoridad 



Autoridad 

�  Es el poder que es otorgado para dar ordenes, tomar 
decisiones, hacer cumplir con obediencia  

 



Poder  
•  Capacidad o habilidad de dirigir o influir en el 

comportamiento de otros o el desenvolvimiento de eventos. 
 



Autoridad en comparacion al Poder  
�  El poder no requiere consentimiento pero la 

autoridad sí 

�  Todos tenemos poder; nadie se lo da; no se 
necesita permiso   

�  Autoridad es dado a uno; se necesita permiso 

�  Damos autoridad a nuestros oficiales elector por 
elegirles, pero mantenemos nuestro poder mientras 
que ellos están en oficina  

 



Restructuración del 
distrito por el 

Departamento de 
Educación:  

Y lo que significante para padres y familias 



Marco y metas  
�  “Esta sistema creará consistencia y claridad a lo largo 

de todo el sistema escolar y nos ayudará a responder 
mejor a las necesidades de nuestros estudiantes, 
escuelas y comunidades escolares” ~Canciller Fariña   

�  La meta es crear un sistema mas equitativo que 
pueda distribuir servicios a todas las escuelas 

�  Las oficinas centrales del Departamento de 
Educación no ha cambiado…solo las oficinas de los 
distritos 



Lo Viejo y lo Nuevo 
Estructura actual  

�  55 redes de apoyo 

�  No es basada 
geográficamente 

�  Modelo corporativo 

�  Principales son 
presidentes o directores 
ejecutivos de sus escuelas 

�  Superintendentes tienen 
poder limitado   

�  Apoyos pueden ser 
diferente a lo largo de las 
redes 

Estructura nueva 
�  No habrán redes 

�  Distritos y apoyos serán 
geográficamente basados 

�  Servicios de apoyo serán 
geográficamente basados 

�  Superintendentes 
tendrán autoridad 



Personal de las oficinas de distrito 
�  Superintendentes tendrán hasta siete personas en el personal: 

�  Un/a asistente administrativa,  

�  Dos empleados dedicados a las familias 

�  Defensor/a de Familias del Distrito (District Family Advocate) 
�  Apoya a los padres lideres 

�  Coordinador/a de Apoyo Familiar (Family Support Coordinator) 
�  Apoya a todos los padres y familias; responderá a llamadas de 311 

�  Enlace de apoyo al campo (Field support liaison) 
�  Facilitador de liderazgo de principales (Principal Lead Facilitator) 

�  Desarrollo profesional para principales   

�  Director de Renovación Escolar (donde sea aplicable) – (Director of  
School Renewal) 

�  Posición abierta que necesita el distrito, por ejemplo especialista de 
tecnología  

 



Grupos de Afinidad 
�  Grupos de Afinidad, formalmente llamados 

Organizaciones de Apoyo de Colaboraciones 
(Partnership Support Organizations –PSO), 
continuaran jugando un rol en esta nueva 
estructura de apoyo 
�  Estos grupos de afinidad se reportaran a los 

superintendentes y serán hechos responsables por el 
rendimiento de las escuelas 

�  El Departamento facilitara la oportunidad de las 
escuelas colaborar por medio de comunidades de 
aprendizaje profesional a lo largo de la ciudad, así 
como el Programa de Colaboradores de Aprendizaje 
(Learning Partners Program) 



Centros de Apoyo en los Condados 
(Borough Field Support Centers)  

�  Habrán dos centros (o BFSC por sus siglas en 
inglés) en Brooklyn, dos en Queens, y uno en el 
Bronx, uno en Manhattan, y uno en Staten Island.  
�  Lugares serán anunciados  

�  Cada BFSC será dirigido por un director y 
auspiciaran una variedad complete de personal 
de apoyo escolar, incluyendo expertos en: la 
instrucción; operaciones; y servicios estudiantiles 
así como recursos de salud, consejería y apoyo 
para Aprendices de Ingles y estudiantes con 
necesidades especiales.  

�  Estos centros abrirán el verano de 2015. 



¿Cómo insertamos nuestras voces? 

�  Hable con su concejal 

�  Someta o recoja testimonios de padres sobre sus 
experiencias con el involucramiento de padres en las 
escuelas 

�  Ser parte de un equipo de investigación sobre el 
compromiso parental con CEJ 

�  Escriba una opinión para el periódico sobre la 
importancia de la participación de familias 

�  ¿Qué más podemos hacer?  



¿Que es la organización comunitaria? 
En sus grupos… 

Con estas imágenes como 
guía, articule su propia 

definición de la 
organización comunitaria 

El poder no concede nada sin una 
demanda. Nunca lo hizo y nunca lo 
hará". -Frederick Douglass 
 

¡Organicemos! 



¿Que es la organización 
comunitaria? 

�  Organización comunitaria – el proceso de 
desarrollar las relaciones y las organizaciones entre 
las personas marginalizadas, quienes pueden 
utilizar su poder colectivo para ganar cambios en 
las vidas de las personas y desequilibrar el poder a 
favor de sus comunidades.  



Assata Shakur 
 

Es nuestro deber luchar por nuestra libertad 

Es nuestro deber ganar 

Debemos amar y proteger el uno al otro 

No perdemos nada, solo nuestras cadenas 

 


