
Faros de Esperanza:  
Historias de Transformación y
Equidad en las Escuelas de California



L
a pandemia de COVID-19 ha 
expuesto y empeorado las 
inequidades profundas en nuestro 
sistema educativo. Los estudiantes 

de color, estudiantes de familias de bajos 
ingresos, los aprendices de inglés, y otros 
niños y jóvenes marginalizados sintieron 
el impacto de manera desproporcionada 
cuando cerraron las escuelas. No fue 
únicamente la división digital referente 
al acceso a la tecnología y el internet 
necesario para el aprendizaje virtual—
algunos estudiantes perdieron el acceso a 
comida, cuidado de salud, y otros recursos 
que habían recibido previamente en la 
escuela. Muchos estudiantes también 
fueron impactados por la ausencia de la 
conexión social con amigos y maestros y 
el trauma de personas alrededor de ellos 
perdiendo su sustento y, más trágicamente, 
sus vidas debido a COVID-19. 

En medio de las dificultades e incertidumbres, los estudiantes, educadores, y familias se 
han adaptado—adoptando papeles nuevos y mayores en sus hogares y comunidades, 
dominando la nueva tecnología, y expandiendo cómo y dónde enseñan y aprenden. En 
las próximas páginas describimos y celebramos su resiliencia, dedicación a la comunidad, 
y el compromiso a la justicia racial, y comenzamos a reimaginar un sistema donde las 
escuelas como esta son lo normal. No podemos regresar a lo “normal” mediante los 
índices de vacunación suben y las escuelas regresan al aprendizaje presencial. Hemos 
cambiado, y ahora es tiempo de reimaginar y reconstruir nuestro sistema educativo. 
Imagínese una red de escuelas que centra las relaciones, apoya al niño integral, invierte 
en su personal, hace que el aprendizaje sea relevante y riguroso, y busca constantemente 
transformarse para ser más equitativo y racialmente justa. Imagínese el futuro brillante 
para nuestro estado si cada escuela y cada persona joven en California tuviera eso. 
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“Esta imagen es de una estudiante cayendo de su escuela en el cielo 
mientras se gradúa metafóricamente. Mediante cae, salen todas 
las cosas que ha aprendido en la escuela y elementos esperando 
reorganizar el marco de la escuela tradicional e inspirar el cambio para 
el futuro.” Arte y declaración por Chelsea Chhem.  
Instagram: @chhelseabear

https://reimaginecaschools.org/


Para comenzar a crear este sistema educativo para todos, podemos mirar los ejemplos 
de las escuelas a través de California que ya están tratando de alcanzar y vivir esta visión. 
Estos faros de esperanza brindan inspiración y orientación para los estudiantes, las 

familias, los educadores, y los defensores que quieren llevar esta visión a sus escuelas.

Todas estas historias son ejemplos de comunidades escolares que dependen de las 
fortalezas y habilidades de sus miembros, que se unieron para identificar una solución 
local a una necesidad o reto específico. Estas historias ofrecen ejemplos concretos 
de sistemas y estructuras que apoyan la equidad racial; alientan colaboraciones entre 
estudiantes, familias, y educadores; priorizan la salud mental y el bienestar; centran 
las relaciones de confianza; y crean las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje 
más fuerte. Tenemos la oportunidad de propagar las prácticas como estas a través del 
estado y transformar el sistema para que cada joven pueda prosperar en una escuela y 
comunidad creada para ellos.
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El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de 
Sacramento (SCUSD) ha incorporado apoyo para la 
salud mental a sus escuelas para ayudar a que cada 
estudiante prospere y ha girado 
y expandido los programas para 
cumplir las necesidades de los 
estudiantes durante la pandemia. 
Del 2014 al 2016, el índice de 
suicidio entre los jóvenes en 
el Condado de Sacramento 
era mayor que el promedio 
estatal, y los resultados de las 
encuestas demostraron que 
aproximadamente el 20% de los 
estudiantes del 7º, 9º, y 11º grado 
en SCUSD habían considerado el suicidio en los 12 
meses previos. El distrito reconoció que esta crisis de 
salud mental era también un asunto de justicia social, 
porque los datos demostraban desigualdades en la 
participación escolar de los estudiantes de color, los 
estudiantes en cuidado de acogida, y otros subgrupos 
estudiantiles. Como respuesta, SCUSD interpretó esto 
como un llamado a la acción para usar indicadores de 
la salud mental a fin de identificar a los estudiantes 
que necesitaban apoyo y conectarlos a los servicios.

SCUSD usa los datos de la asistencia, el 
comportamiento, y el rendimiento en los cursos para 
identificar a los estudiantes que puedan necesitar el 
apoyo de la salud mental. Hay 29 Centros de Apoyo 
Estudiantiles (SSC, por su siglas en inglés) en las 
escuelas primarias, secundarias y preparatorias en 
todo el distrito que integran y coordinan todos los 
servicios conductuales, de salud mental, y sociales. 
Los SSC usan un sistema de apoyo con varios niveles 
para enfocar los diferentes niveles de necesidad, 
comenzando con los servicios universales brindados 

a todos los estudiantes (por ej. el aprendizaje 
socioemocional y asesoramiento entre pares), hasta 
llegar al apoyo intensivo cuando sea necesario 

(por ej., la intervención 
ante las crisis). El equipo de 
coordinadores SSC, más un 
defensor de jóvenes y familias, 
un practicante, y colaboradores 
comunitarios, aseguran que 
los servicios son abordables y 
accesibles dentro del contexto 
de la cultura y comunidad de 
una escuela. Recientemente 
los SSC comenzaron la 
capacitación sobre la equidad 

antirracista a fin de asegurar que están apoyando a 
los estudiantes de maneras que son culturalmente 
responsivas, informadas por trauma, y enfocadas en el 
saneamiento.

Cuando pegó COVID-19, el personal del distrito se dio 
cuenta que debían crear nuevos caminos para alcanzar 
a los estudiantes. Cambiaron los métodos de alcance y 
celebraron reuniones con los estudiantes, las familias, 
y el personal para establecer el apoyo virtual en 
niveles. El distrito creó un salón virtual tranquilizante 
como un lugar para que los estudiantes, las familias 
y el personal escolar encontraran herramientas y 
estrategias para manejar sus emociones y sentimientos 
y aumentar la resiliencia. Estas herramientas incluyen 
meditaciones dirigidas, ejercicios de consciencia, y 
líneas directas de apoyo. SCUSD también tiene un 
centro de apoyo en línea y crearon una “línea de 
ayuda para el bienestar” como un lugar central donde 
pueden llamar los estudiantes y las familias para hablar 
con un miembro del personal en vivo a fin de recibir 
ayuda o apoyo en muchas áreas, desde la salud física 
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Priorizando y Protegiendo la Salud Mental Estudiantil
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LA CIUDAD DE SACRAMENTO  |  SACRAMENTO, CA

Al principio de la pandemia de COVID-19, los estudiantes y las familias de las comunidades de color 
y bajos ingresos identificaron una necesidad urgente de apoyo para la salud mental, pertenencia, y 
relaciones mientras luchaban contra el estrés, la ansiedad, el aislamiento, y la falta de acceso a recursos. 
Como respuesta ante esta crisis, las escuelas y los distritos deben priorizar, fomentar y proteger la salud 
socioemocional de los estudiantes, además de las materias académicas. El enfoque del Distrito Escolar 
Unificado de la Ciudad de Sacramento eleva cómo cada sistema escolar puede centrar la salud mental y el 
bienestar como una base del aprendizaje.

“Realmente queríamos asegurar que 
no hubiera una ‘puerta equivocada’-
cualquiera que fuera su problema, 
ya sea la conectividad o la salud 
física o mental, había un lugar 
donde podían acudir.” 
—Jacqueline Rodriguez, Coordinadora de Servicios 
Estudiantiles de Apoyo y Salud, SCUSD

https://www.scusd.edu/student-support-centers
https://www.scusd.edu/student-support-centers
https://www.pbisrewards.com/blog/what-is-mtss/
https://calmingroom.scusd.edu/
https://www.scusd.edu/online-support-center
https://futureforlearning.org/wp-content/uploads/2020/04/Community-Needs-Assessment-CA-Partnership-for-the-Future-of-Learning-April.pdf


y mental hasta el apoyo para los jóvenes de acogida y 
los jóvenes experimentando la pérdida de la vivienda. 
Adicionalmente, SCUSD lanzó una aplicación para el 
bienestar mental de los jóvenes, Grace, que brinda 
actividades tranquilizantes, recursos locales, y un bot 
personal como consejero del bienestar que se llama 
Grace que brinda apoyo interactivo y con compasión. 
Hasta la fecha de abril 2021, 18,446 estudiantes a 
través de SCUSD se han beneficiado de 114,833 
intervenciones.

El distrito también creó la orientación para sus 
maestros y otro personal escolar respecto a cómo 
reconocer cuando los estudiantes necesitan apoyo, 
comprendiendo que jugaron un papel crucial en 
ayudar a los estudiantes navegar la crisis de COVID-19. 
Con el financiamiento de Kaiser Permanente y la 
Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 
el distrito adoptó una plataforma virtual de simulación 
llamado Kognito para capacitar al personal sobre la 
concientización de la salud mental y para reconocer 
los indicios de angustia. SCUSD también proporciona 
capacitaciones sobre “Indicios de Suicidio” para los 
estudiantes de la escuela secundaria y la escuela 
preparatoria para que los estudiantes sepan cómo 
ayudarse unos a otros y ayudarse a sí mismos.

Ixchel, una estudiante de SCUSD y participante del 
programa Indicios de Suicidio, describió lo que ha 
aprendido: “He aprendido que si veo indicios de suicidio, 
debo informarle a un adulto, porque es difícil tratar con 
el suicidio. Ahora, como mediadora de mis compañeros, 
les ayudo a los niños expresar sentimientos que tal vez 
confían contarles a los adultos.”
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“Los estudiantes han sufrido un trauma colectivo después de ser 
sujetos a un sistema no equitativo. Por lo tanto, permitir que suceda el 
saneamiento es el primer paso.” Arte y declaración por Adrienne Díaz, 
una organizadora comunitaria y artista basada en Fresno.  
Instagram: @adzca

https://www.preparedapp.com/grace
https://www.preparedapp.com/grace
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Foto de Allison Shelley para EDUimages

IDEAS CLAVE:

•  Recolectar y analizar datos para identificar grupos estudiantiles que podrían necesitar apoyo y acceso a 
las intervenciones.

•  Centros escolares coordinan una variedad de apoyo para los estudiantes y familias, y necesitan fondos, 
personal y recursos para ser realmente eficaces.

•  Un marco de apoyo en un sistema de diferentes niveles que incorpora un lente antirracista y que sea 
culturalmente sensible asegura que los estudiantes reciban el nivel y el tipo de apoyo que necesitan.

•  Ofrecer múltiples caminos para alcanzar a los estudiantes y para que los estudiantes y familias busquen 
comunicarse asegura que no hay “puerta equivocada” para obtener acceso al apoyo. 

INFÓRMESE MÁS:

• Centros de Apoyo Estudiantiles de SCUSD  

•  Ansiedad, depresión estudiantil incrementando durante los cierres escolares, encuentra una encuesta 
(EdSource)

•  5 modelos y una guía paso a paso para que los líderes educativos exijan el financiamiento de Medicaid 
para incrementar el apoyo social y emocional para los estudiantes (California Children’s Trust)

• ¿Qué es un sistema de diferentes niveles de apoyo (MTSS)? (PBIS Rewards)

https://www.scusd.edu/student-support-centers
https://edsource.org/2020/student-anxiety-depression-increasing-during-school-closures-survey-finds/631224
https://cachildrenstrust.org/our-work/centering-schools/
https://www.pbisrewards.com/blog/what-is-mtss/


En Independence High School (IHS), los estudiantes 
llegan a conocer la comunidad escolar por medio 
de un programa de orientación llamado Honorary 
Eagles. El programa conecta a los estudiantes de 
9º grado y los estudiantes 
de traslado con estudiantes 
mentores del 11º o 12º grado, 
quienes trabajan para crear una 
relación con los estudiantes que 
están asesorando y conectarlos 
con las actividades, recursos y 
servicios que ofrece la escuela. 

Honorary Eagles ha existido 
por años, pero el programa se 
transformó durante la pandemia 
de COVID-19, ya que se convirtió 
en algo especialmente crucial 
para ayudar a que los estudiantes
nuevos se sintieran conectados 
a la escuela cuando no podían 
estar en el campus de manera 
presencial. Gracias al liderazgo estudiantil en IHS, 
el programa prosperó de un solo día de orientación 
a un programa continuo durante el año escolar. 
Los mentores se reunieron virtualmente con los 
estudiantes que estaban asesorando, dirigieron 
charlas para romper el hielo, y compartieron 
información acerca de los recursos escolares. Para 
seguir desarrollando y compartiendo la cultura de 
IHS, aún sin estar en el campus, los mentores daban 
seguimiento contactando semanalmente a cada 
estudiante que estaban asesorando por teléfono, 
texto, o llamada en Zoom.

Este año, los Honorary Eagles formaron grupos de 
mentores que apoyaban a grupos específicos de 
estudiantes, incluyendo los aprendices de inglés y 
estudiantes con necesidades emocionales singulares, 

reconociendo que estos 
estudiantes afrontaban mayor 
riesgo de no conectarse con 
la comunidad escolar y no 
recibir el apoyo y servicios 
que necesitaban durante el 
aprendizaje a distancia. Para 
apoyar a los aprendices de 
inglés, el equipo miró los 
datos de los estudiantes que 
ingresaban, los organizaron por 
idioma y grado o competencia 
en el inglés, y de allí crearon 
grupos asignados a los 
mentores bilingües o trilingües. 
Estos mentores hablaron con 
los estudiantes que estaban 
asesorando en su idioma de 

preferencia y en inglés, y se les alentó usar un enfoque 
muy personal con los estudiantes que estaban 
asesorando y ser una “luz en la oscuridad” para ellos, 
de acuerdo al Director de Actividades Bill Logan.

La expansión del programa de Honorary Eagles fue 
defendido por los líderes estudiantiles de IHS. Logan y 
otros miembros del personal escolar brindaron apoyo 
y orientación, pero fue la pasión, creatividad e impulso 
estudiantil que lo convirtió en un éxito. Durante el 
verano del 2020, por ejemplo, los estudiantes de IHS 
Bruce, Jonathan, Sean, y Wilson crearon una versión
completamente virtual del campus escolar en Roblox, 
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Ayudar a los Estudiantes Nuevos Encontrar Comunidad 
y Conexión por Medio de Asesoramiento Entre Pares
INDEPENDENCE HIGH SCHOOL, DISTRITO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE EAST SIDE UNION  |  SAN JOSÉ, CA 

A través de California, los estudiantes han compartido cuanta falta les ha hecho conectarse con amigos 
y compañeros durante la pandemia de COVID-19—conexiones que por lo general hubieran tenido en 
la escuela. Esta falta de conexión puede ser especialmente difícil para los estudiantes comenzando una 
escuela nueva durante el aprendizaje virtual, y por lo tanto es crucial crear espacios y oportunidades para 
que los estudiantes nuevos conecten con la comunidad escolar. Un programa en Independence High School 
ofrece un ejemplo de cómo las escuelas pueden ayudar a que los estudiantes nuevos se sientan bienvenidos 
y apoyados.

“Tener un mentor para los 
estudiantes nuevos es un recurso 
beneficioso para su transición 
porque les proporciona el acceso a 
un estudiante con experiencia que
puede brindar conocimientos 
valiosos respecto a los recursos 
e información en el campus. Esto 
les puede ayudar a aclimatarse no 
sólo académicamente, pero social y 
emocionalmente también.” 
—Adrián Santiago, estudiante de IHS y 
Coordinador Principal de los Honorary Eagles



un universo virtual que permite a los usuarios crear 
y compartir experiencias con amigos y compañeros 
de clase. Otros estudiantes filmaron un recorrido de 
la escuela en video para que los estudiantes nuevos 
pudieran tener una idea de cómo es IHS sin estar 
físicamente en campus. En el campus virtual Roblox, 
los estudiantes pueden digitar sus 
horarios y un guía los lleva a sus 
aulas; también se pueden reunir 
y participar unos con otros por 
medio de una opción de chat. 
Algunos maestros han alentado 
la participación en Roblox, y el 
psicólogo escolar tiene un avatar 
para hablar con los estudiantes 
que no quieren participar en 
Zoom o por teléfono. Esta 
herramienta les sirve a todos los 
estudiantes, pero especialmente 
los aprendices de inglés, con los 
visuales ofreciendo comodidad, 
facilidad, y una manera de participar sin la dificultad de 
una barrera de idioma. Los Honorary Eagles esperan 
combinar los dos mundos cuando la escuela regrese 
al aprendizaje presencial y seguir con muchas de las 
lecciones y éxitos que tuvieron este año. 

El modelo entre pares usado por los Honorary Eagles 
es crucial para tener un alcance y apoyo eficaz para 

los jóvenes. Con seis escuelas secundarias diferentes 
alimentando IHS y un cuerpo estudiantil enorme 
de aproximadamente 2,800 estudiantes, algunos 
estudiantes no tienen ni una sola clase con alguien 
que conocen. Necesitan apoyo y conexión mientras 
navegan la transición a la escuela preparatoria, pero 

muchos no piden ayuda a los 
adultos. Como explicó
Logan, “El distrito y los 
maestros pueden enviar todos 
los correos electrónicos que 
quieren, pero los estudiantes 
nuevos no conocen a ninguna 
de estas personas; entonces, 
¿por qué pondrían atención 
o por qué escucharían? Pero 
si ese mensaje viene de otro 
estudiante, ya cambia la 
situación.” Los estudiantes 
nuevos se dirigen naturalmente 
hacia los otros estudiantes para 

pedir consejos hasta que estén cómodos y dispuestos 
a comunicarse con los adultos. Y mientras que los 
mentores sí brinden información acerca de las materias 
académicas y recursos escolares, algunos grupos 
terminan simplemente jugando juegos de videos—
exactamente lo que quieren los organizadores que sea 
esto: una manera para que los estudiantes encuentren 
comunidad y conexión en IHS. 
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“Cuando yo estaba en 9º o 10º 
grado, tuve que buscar sólo. Es 
importante sentirse incluido en el 
entorno de la escuela de uno – si 
uno no lo hace, uno no se siente 
motivado. Si uno no está sintiendo 
esa conexión, viene el 11º grado 
y realmente le impacta a uno de 
manera muy dura.” 
—Julisa, Mentor de Honorary Eagles

Fotos de Allison Shelley para EDUimages

https://www.youtube.com/watch?v=rYgvXjIc3XE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rYgvXjIc3XE&feature=youtu.be
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IDEAS CLAVE:

•  Los estudiantes tienen la iniciativa, creatividad, habilidades, y experiencia para crear programas exitosos 
para ellos y sus pares.

•  El asesoramiento entre pares les brinda a los estudiantes nuevos la conexión importante a la comunidad 
escolar.

•  Los aprendices de inglés y otros subgrupos estudiantiles se benefician de trabajar con pares. 

INFÓRMESE MÁS:

• Manual de Honorary Eagles en Independence High School 2020-2021, desarrollado por los estudiantes

•  Encuentre otros ejemplos de programación dirigida por estudiantes en el canal de YouTube de 
Independence High School

• Mejores Prácticas para los Aprendices de Inglés: Aprendizaje con Ayuda de Pares (Colorín Colorado)

•  Creando Programas Eficaces de Asesoramiento entre Pares en las Escuelas: Una Guía Introductoria 
(National Mentoring Resource Center)

•  Podcast: Estudiantes de una Escuela Preparatoria en SF Organizan el Apoyo Entre Pares Para la Salud 
Mental (San Francisco Public Press)

Gráfica promocional de Honorary Eagles. Fuente: Independence High School.

https://drive.google.com/file/d/1ObY9hbODbi-j6q8-Z4BY9QhOTK85jOgU/view
https://www.youtube.com/channel/UC2kmm1e8qmONRZXmr_yKFvw
https://www.youtube.com/channel/UC2kmm1e8qmONRZXmr_yKFvw
https://www.colorincolorado.org/article/best-practice-ells-peer-assisted-learning
https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/toolkit/item/516-building-effective-peer-mentoring-programs-in-schools-an-introductory-guide.html
https://www.sfpublicpress.org/sf-high-school-students-organize-peer-mental-health-support/
https://www.sfpublicpress.org/sf-high-school-students-organize-peer-mental-health-support/


Por mucho tiempo, Oakland ha sido una de las 
ciudades con mayor diversidad racial y étnica en 
los Estados Unidos, pero sus escuelas públicas 
han luchado contra las brechas de oportunidad y 
de rendimiento de los estudiantes de color y los 
estudiantes de familias de bajos ingresos. Estas 
inequidades sistemáticas 
fueron el resultado de años de 
desinversión económica, racismo 
institucionalizado, y la exclusión 
de los padres de familia y 
estudiantes de color de la toma 
de decisiones. En el 2013, dos 
organizaciones comunitarias 
activas en las escuelas 
preparatorias de Oakland 
comisionaron una encuesta de 
toda la ciudad que demostró
el apoyo electoral generalizado 
por una transformación escolar 
equitativa. Esto hizo que una colaboración entre 
organizaciones comunitarias, líderes del distrito, y el 
sindicato de maestros escribiera y ganara una medida 
electoral en el 2014 que generaría $120 millones en 
el transcurso de 10 años para apoyar el “Aprendizaje 
Vinculado” (“Linked Learning”), o vías hacia la 
universidad y una carrera, accesibles a todos los 
estudiantes de preparatoria. 

En Oakland High School (OHigh), la implementación 
de las Vías hacia la universidad y una carrera dividió 
la escuela preparatoria grande de más de 1,500 
estudiantes a comunidades de aprendiza. Usando 
un marco nombrado Aprendizaje Vinculado, las Vías 
combinan las materias académicas rigurosas con 

las experiencias de aprendizaje laborales y apoyo 
estructurado. Cada Vía tiene un equipo de maestros 
que dedican tiempo a contactarse habitualmente unos
con otros acerca de sus estudiantes colectivos. Las 
Vías también tienen sus propios equipos de liderazgo, 
integrados por un subdirector, administrador de casos, 

y consejero académico. Juntos, 
este equipo brinda liderazgo y 
apoyo a todos los estudiantes 
dentro de la Vía, desde que se 
integran en el 10º grado hasta la 
graduación.

Los líderes escolares de OHigh 
visualizaron las Vías como una 
manera de promover la justicia
racial y la equidad educativa. A 
fin de evitar el rastreo desigual 
de los estudiantes a los grupos
segregados y no equitativos, 

OHigh sigue un proceso complicado a fin de asegurar 
la diversidad dentro y a través de sus Vías. Los 
estudiantes clasifican sus Vías preferidas, y luego
la escuela asigna los estudiantes a las Vías para que 
cada Vía refleje la demográfica de la escuela en 
general en términos de etnicidad, género, promedio 
de calificaciones, y asistencia. La escuela también 
se ha asociado con la Oficina de Logros Masculinos 
Afroamericanos y la oficina de Excelencia Femenina 
Afroamericana a fin de crear clases y grupos de apoyo
específicamente para los estudiantes afroamericanos. 
Estas prácticas están ayudando a cerrar las brechas 
académicas—en el 2019-20, los datos de OUSD 
demuestran que el índice de graduación para los 
estudiantes afroamericanos en OHigh fue 90%, 
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Creando Comunidades Pequeñas de Aprendizaje  
para Apoyar a los Estudiantes y Mejorar la Equidad y  
los Resultados
OAKLAND HIGH SCHOOL, DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND  |  OAKLAND, CA 

La dependencia generalizada en la instrucción “aprendizaje por repetición y matar”, pruebas 
estandarizadas, y otras prácticas impersonales en las escuelas hoy en día han creado un sistema en el 
que muchos estudiantes no se ven como individuos. Esto ha reforzado las inequidades que sienten los 
estudiantes de color, que históricamente han tenido menos acceso a los entornos escolares de apoyo y 
experiencias de aprendizaje personalizadas y cautivadoras. Oakland High School demuestra que es posible 
salirse del sistema actual y crear escuelas donde a cada estudiante lo puedan conocer y comprender.

“Cuando uno trata con las mismas 
personas durante el año, uno 
desarrolla relaciones y trata de 
desarrollar confianza, para que lo 
lleguen a conocer como padre de 
familia y también a su estudiante. 
Esto facilita abordar los retos 
cuando uno tiene esa confianza.” 
—Cindy Oludayo, madre de familia de OHigh

https://oaklandside.org/2021/04/26/college-and-career-pathways-oakland-schools-measure/
https://oaklandside.org/2021/04/26/college-and-career-pathways-oakland-schools-measure/
https://www.ousd.org/domain/5451
https://www.ousd.org/domain/5451
https://www.linkedlearning.org/
https://dashboards.ousd.org/views/CohortGraduationandDropout_0/Comparison?:embed=y&:display_count=no&:render=false


un incremento del 57% que hubo en el 2013-14. 
Los líderes del distrito atribuyen estos resultados 
a la cultura de la escuela de expectativas altas y el 
compromiso a que cada estudiante sea visto, apoyado, 
y cuidado.

Las Vías crean un sistema en el que los estudiantes, 
educadores, y familias pueden crear confianza y 
comprensión a través de los años. Los educadores 
y otro personal usan su comunicación habitual para 
identificar a los estudiantes que pueden estar teniendo
problemas—académicamente o de otras formas—y 
conectarlos a los recursos. Un recurso particular 
es Shop 55, el centro de bienestar de OHigh, una 
colaboración entre la escuela, el Centro Juvenil 
Asiático de la Bahía del Este (EBAYC, por sus siglas 
en inglés), y otras agencias comunitarias locales. 
Shop 55 coordina el apoyo de la salud médica, salud 
mental, desarrollo de los jóvenes, y académico para los 
estudiantes. Los recursos comunitarios como Shop 55, 
que apoyan los espacios centrados en los estudiantes 
y la cultura regional combinada con fuertes relaciones 
con las familias, permiten que la comunidad de OHigh 
se una para apoyarse unos a otros a través de los retos.

Si una familia de OHigh experimenta una dificultad, un 
padre líder en el que confían se comunica y la puede 
conectar a la ayuda y asistencia disponible por medio 
de la escuela o el distrito. Cuando la pandemia de 
COVID-19 obligó a las escuelas cerrar, Cindy Oludayo, 
una madre líder voluntaria de mucho tiempo, recogió 
docenas de comidas listas para llevar ofrecidas por el 
distrito y las llevó a las familias que no podían acceder 
las comidas ellos mismos. En las escuelas grandes 
como OHigh, sería fácil que los estudiantes y sus 
familias pasaran desapercibidos, pero la confianza y las 
relaciones creadas por las comunidades más pequeñas 
de aprendizaje aseguran que se pueda conocer y 
apoyar a cada estudiante. 
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“Lo que hicimos fue hacer muy claro que ya no íbamos a—debido a cómo se viste, camina, habla o 
huele un estudiante—tratar a ningún estudiante de manera diferente que a otros estudiantes. Seríamos 
indulgentes, seríamos pacientes, seríamos comprensivos, y tendríamos expectativas altas para todos los
estudiantes. Y todos los estudiantes serían servidos, atendidos y vistos, porque no sólo se pueden tener 
altas expectativas sin tener los recursos y el apoyo para que esto suceda.” 
—Matin Abdel-Qawi, Superintendente de la Red de Escuelas Preparatorias OUSD y previa directora de OHigh

Learning is inclusive so why aren't our schools? Children should 
imagine with others that are different than them. Especially 
with special needs kids, it is beneficial for differently abled 
students to have combined play and learning time. School 

should be a place where all abilities are welcome and 
celebrated.

“Las escuelas deben ser accesibles y acogedores a todos, y suficientes 
recursos y apoyo deben estar disponibles a todos los niños sin importar 
su raza, ingreso o discapacidad.” Arte y declaración por Jada Wong, 
una artista basada en San José y aspirante a ilustradora.  
Instagram: @jadawongg
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IDEAS CLAVE:

•  Las comunidades pequeñas de aprendizaje dentro de las escuelas grandes permiten que los estudiantes 
sean conocidos y apoyados como individuos.

•  Las expectativas altas para el involucramiento estudiantil y materias académicas combinado con el apoyo 
holístico produce mejores resultados.

•  Los padres líderes pueden aprovechar sus conexiones profundas en la comunidad escolar para brindar 
apoyo y recursos a los estudiantes y las familias.

•  La coordinación con las organizaciones comunitarias aprovecha los talentos y recursos comunitarios para 
apoyar a la comunidad escolar. 

INFÓRMESE MÁS:

• ¿Por Qué Tiene Oakland Tantas Escuelas Pequeñas? (KQED)

•  Hace 7 años, los residentes de Oakland aprobaron un impuesto para mejorar las escuelas. ¿Funcionó? 
(The Oaklandside) 

•  Acceso y equidad en el aprendizaje vinculado: Un informe sobre el acceso a la vía y resultados 
académicos para los estudiantes tradicionalmente desatendidos (SRI International)

Foto de Allison Shelley/The Verbatim Agency para EDUimages

https://www.kqed.org/news/11726682/why-does-oakland-have-so-many-small-schools
https://oaklandside.org/2021/04/26/college-and-career-pathways-oakland-schools-measure/
https://www.sri.com/publication/access-equity-in-linked-learning-a-report-on-pathway-access-and-academic-outcomes-for-traditionally-underserved-students/
https://www.sri.com/publication/access-equity-in-linked-learning-a-report-on-pathway-access-and-academic-outcomes-for-traditionally-underserved-students/


International Community School (ICS) es una escuela 
de inmersión k-5 que desarrolla el bilingüismo y la 
lectoescritura bilingüe en inglés y español por medio 
de la integración del aprendizaje del idioma con el 
contenido académico. ICS está 
comprometida a desarrollar 
colaboraciones con las familias y 
los estudiantes para que todos 
los estudiantes puedan prosperar 
socialmente, emocionalmente, y 
académicamente, especialmente 
en el contexto actual de 
una pandemia global e inequidades raciales y 
socioeconómicas cada vez más profundas. La 
escuela pudo apoyar a los estudiantes y las familias 
durante la pandemia por medio de la combinación 
poderosa de apoyo estudiantil integrado y la fuerte 
base de relaciones de confianza que el personal has 
desarrollado con los estudiantes y las familias durante 
los años.

A fin de poder ser lugares donde los estudiantes 
aprenden y prosperan, las escuelas deben estar 
creadas sobre las relaciones fuertes y de confianza 
entre todos los miembros de la comunidad escolar. 
Una práctica clave para la formación de relaciones en 
ICS es el uso de las visitas relacionales a casa entre 
padres de familia-maestro. Cada año escolar, los 
maestros conocen a las familias de sus estudiantes 
en sus propios hogares u otros lugares donde se 
sienten cómodos. Durante las visitas, los maestros 
llegan a conocer a la familia y aprenden más acerca 
de los intereses, fortalezas, esperanzas y sueños de los 
estudiantes. Estos no son conferencias típicas entre 
padres de familia y maestros—el enfoque es menos 
en los académico y más en llegar a conocer a los 

estudiantes y sus familias como personas. Esto
establece la confianza entre el padre de familia y 
el maestro, y proporciona un punto de partida del 
cual pueden tener conversaciones acerca de las 

materias académicas o retos 
que un estudiante puede estar 
experimentando. Las visitas a 
casa ayudan a tejer una tela 
relacional entre el estudiante, la 
familia, y el maestro que sigue a 
través del año escolar y más allá.

Como madre de dos estudiantes graduados de ICS, 
Judith Méndez es alguien que se conoce muy bien 
y también es instrumental a la cultura relacional 
en la escuela. Después de años de trabajar de 
voluntaria como madre líder, explicó, “Todo este 
involucramiento me ayudó a crecer a nivel personal—
comencé a desarrollar relaciones al pasar tiempo 
con los maestros y el personal, y mi confianza creció. 
Me convertí en algo así como una coordinadora 
de padres de familia en ICS y también me pude 
involucrar a nivel del distrito por medio del comité de 
involucramiento familiar para visitar a otras escuelas 
y compartir inquietudes e ideas con las familias en 
otras comunidades escolares.” Se convirtió en una 
pieza tan clave de la comunidad escolar que, en lugar 
de perderla cuando se graduó su hijo, los líderes 
escolares trabajaron para superar los obstáculos y 
trámites burocráticos y conseguirle un puesto pagado 
en la escuela como supervisora del área de juego. 

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, la 
escuela dependió de las relaciones y destrezas de 
las personas así como Judith para responder a las 
necesidades emergentes de los estudiantes, las 
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Fortaleciendo los Equipos Escolares Por Medio de las
Relaciones Profundas
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL, DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND  |  OAKLAND, CA 

Durante la pandemia de COVID-19, las escuelas tuvieron que hacer cambios drásticos tanto para brindar el 
aprendizaje virtual como también para apoyar a sus comunidades, y muchas escuelas tuvieron dificultades 
con la transición. Las escuelas que pudieron cambiar con mayor éxito, como por ejemplo International 
Community School, fueron los que ya tenían establecida una cultura relacional fuerte antes de la pandemia, 
con conexiones profundas entre los miembros de la comunidad escolar.

“Las relaciones informales son lo 
que realmente crean los sistemas 
formales fuertes.”
—Eleanor Alderman, Directora de ICS

http://www.pthvp.org/
http://www.pthvp.org/


familias y los educadores, muchos de los cuales 
estaban luchando con la reducción de los ingresos, 
alimentos e inseguridad de la salud, la pérdida del 
trabajo, y el aprendizaje a distancia. Debido a que el 
personal escolar no podía hacer sus trabajos habituales 
durante este tiempo, cambiaron a papeles nuevos que 
dependían de la confianza y comprensión profunda 
que tenían dentro de la comunidad escolar. Por 
ejemplo, Judith se asoció con la trabajadora social a 
tiempo completo, Diosa Díaz, para comunicarse con 
las familias hispanoparlantes como parte de un equipo 
de bienestar que se formó para chequear con las 
familias de los estudiantes que no estaban asistiendo a 
las clases durante el aprendizaje a distancia. Debido a 
que las familias conocían y confiaban en Judith, fueron
honestos y vulnerables acerca de sus necesidades, y un 
equipo de ICS pudo conectar a las familias con ayuda. 
Esto incluyó la distribución de alimentos y tecnología, 
capacitación y apoyo sobre las plataformas para el 
aprendizaje a distancia, y organización de donaciones 
de los cheques de estímulo y la redistribución del 
dinero directamente a las familias que necesitaban
apoyo económico. 
 
A través de la pandemia, ICS mantuvo las otras 
prácticas para mantener y profundizar los lazos dentro 
de la comunidad escolar. La directora celebró cafecitos 
semanales con los padres de familia, donde podían 

hacer preguntas, escuchar lo que estaba pasando en 
la escuela, y compartir sus pensamientos e ideas. La 
escuela hizo la transición de sus asambleas semanales 
para que se realizaran virtualmente; durante estas 
asambleas, toda la escuela se reunió para conectarse 
y darse reconocimientos unos a otros. Los talleres 
de trabajo para las familias siguieron virtualmente 
y han tenido una asistencia mejor de lo normal, 
especialmente entre las familias recién llegadas y las 
familias que no hablan inglés, gracias a la interpretación 
en vivo en árabe y mam (un idioma indígena de 
Guatemala). Durante la pandemia y más allá, las 
personas en ICS seguirán apoyándose unas a otras por 
medio de la cultura, la comunidad, y las relaciones.
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Arte por Innosanto Nagara, un autor, ilustrador, y diseñador activista 
basado en Oakland. Sitio web: aisforactivist.org

Los padres líderes de ICS organizan una recaudación de fondos para 
una familia en la comunidad. Fuente: International Community School
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IDEAS CLAVE:

•  La tela relacional fortalece la comunidad escolar entera creando la confianza y la conexión entre todos los 
miembros.

•  Las prácticas esenciales de formación de relaciones incluyen las visitas a casa entre padres de familia 
y maestros, verificaciones individuales sobre el bienestar con las familias por individuos de confianza, 
reuniones habituales con la directora, talleres de trabajo para las familias, y celebraciones comunitarias.

•  Las escuelas y los distritos pueden reducir las barreras burocráticas a la contratación de personal con las 
conexiones profundas y la experiencia en una comunidad escolar. 

LEARN MORE:

• Introducción a la Capacitación de Visitas en Casa (Visitas en Casa entre Padres de Familia y Maestros) 

• Campaña de Escuelas Centradas en las Relaciones (Californians for Justice)

•  Casos prácticos sobre aprovechar las relaciones profundas y sobre las Visitas en Casa entre padres de 
familia y maestros en Un Enfoque Restaurativo a la Educación Equitativa (Learning Policy Institute)

Un estudiante de ICS con su familia y maestros. Fuente: International 
Community School

http://www.pthvp.org/training/home-visit-training/
https://caljustice.org/our-work/rcs/
https://learningpolicyinstitute.org/product/wce-restorative-approach-equitable-education-brief


Al final de la década de los 2000, muchas escuelas 
en el Distrito Escolar Unificado de la Cuidad de San 
Bernardino (SBCUSD) la estaban pasando con un 
mínimo de participación familiar. Con sólo unas pocas 
familias participando y muy poco involucramiento o 
capacitación significativo, las escuelas no se sentían 
muy acogedoras para los padres de familia buscando 
más información acerca de cómo ayudar a que sus 
hijos tuvieran éxito en el sistema k-12 y más allá.

Como respuesta, comenzando en el 2010, los padres 
líderes de Inland Congregations United for Change 
(ICUC), un afiliado de la red estatal de PICO CA 
Educación para la Liberación, se aliaron para abogar y 
hacer el involucramiento de los padres de familia una 
prioridad principal por medio de SBCUSD. Mientras 
los padres de familia investigaban alternativas al 
involucramiento tradicional de los padres de familia, 
se enteraron acerca de Santa Ana Partnership, una 
coalición que incluye el Distrito Escolar Unificado 
de Santa Ana e instituciones locales de educación 
superior que se formó en 1983 para abordar las 
barreras al logro educativo. Las investigaciones 
demostraron que al enfocarse en el involucramiento 
familiar, la alianza incrementó con éxito las 
matriculaciones en las universidades locales.

Los padres de los estudiantes en SBCUSD sabían 
que querían algo similar, y por lo tanto organizaron 
una visita de investigación a Santa Ana, invitando a 
los miembros de la mesa directiva y el personal del 
distrito para informarse sobre el modelo de Santa 
Ana. Esto resultó en el lanzamiento de la “Alianza 
P-16” en el 2012, un programa piloto que incluyó a 

dos escuelas primarias de SBCUSD, Juanita Jones y 
Bradley Elementary; Cal State San Bernardino; San 
Bernardino Valley College; Riverside Community 
College; y la Universidad de California, Riverside. Por 
medio del trabajo organizador continuo de los padres 
de familia, el programa se expandió para incluir a más 
escuelas del distrito. SBCUSD también comenzó a 
contratar a ICUC para pagar estipendios a los padres 
organizadores para involucrar a las familias en las 
escuelas, en la comunidad, y en sus congregaciones.

Norma Mejia es la madre de dos estudiantes en 
SBCUSD y una de las madres organizadoras recibiendo 
un estipendio por medio de ICUC. Ella comparte, 
“Este trabajo es importante porque los padres de 
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Transformando la Cultura Escolar Contratando a los 
Padres de Familia para Involucrar a las Familias 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LA CIUDAD DE SAN BERNARDINO  |  SAN BERNARDINO, CA 

Cuando se ven y se valoran a los padres de familia como socios iguales en la educación, esto crea nuevas 
oportunidades de aprendizaje e involucramiento. Sin embargo, la mayoría de las escuelas y los distritos 
no tienen políticas o programas robustos establecidos para darles la bienvenida a los padres de familia, 
reconocer la experiencia y habilidades que llevan a la comunidad escolar, e invitar su involucramiento 
activo. Como resultado, los padres de familia de color reportan sentirse no bienvenidos cuando llegan al 
campus. Las prácticas dentro del Distrito Escolar Unificado de la Cuidad de San Bernardino ilustran lo que 
es posible cuando los padres de familia tienen la información y las oportunidades de estar activamente 
involucrados en la preparación de sus hijos para tener éxito en la escuela y prepararse para la universidad.

Los padres leen las historias de los demás y encuentran experiencias 
comunes y cosas que aman de su cultura como parte de un círculo de 
pertenecer en una escuela secundaria en San Bernardino. Fuente: ICUC



familia se están manteniendo al día con todo lo que 
está sucediendo en el distrito. Muchas veces los 
padres de familia no conocen sus derechos, y por lo 
tanto ICUC les está enseñando a los padres de familia 
cómo hablar con los directores y el distrito. Yo creo 
que por medio de este programa, se les hay ayudado 
mucho a los padres de familia porque han recibido 
información y recursos sobre los 
asuntos de la salud mental para la 
familia, sobre cómo mejor apoyar 
a nuestros hijos académicamente, 
y cómo ayudarles a prepararse 
para la universidad.” En el 
proceso, los padres de familia 
así como Norma aumentan 
sus destrezas y liderazgo para 
participar en la organización 
comunitaria.

Esta alianza ha involucrado a 
miles de familias por medio 
de capacitaciones y recursos a 
fin de ayudarles a comprender el sistema educativo 
desde k-12 hasta prepararse para la universidad y 
una carrera. A su vez, están mejorando los resultados 
para más estudiantes aún. Por ejemplo, las familias 
han tenido la oportunidad de hacer un recorrido de 

las universidades locales, como UC Riverside, CSU 
San Bernardino, Universidad de Redlands, y San 
Bernardino Valley College. 

Gracias a estos esfuerzos organizadores comunitarios, 
en el 2016 el distrito escolar abrió seis centros 
nuevos para los padres de familia en cinco escuelas 

preparatorias y una escuela 
primaria. Las familias que se 
han involucrado por medio 
de esta alianza también han 
tenido la oportunidad de 
abogar dentro del distrito sobre 
numerosos asuntos, incluyendo 
el incremento de apoyo para 
los estudiantes, padres de 
familia, y maestros en las clases 
combinadas, que se forman 
cuando los estudiantes de dos 
grados consecutivos se colocan 
en una aula bajo la supervisión 
de un maestro; mejores recursos 

socioemocionales para los estudiantes a través del 
distrito; y la creación de los campus escolares que le 
dan la bienvenida a los padres de familia desde el 
momento que entran por la puerta. 
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“Por medio de este programa, se les 
hay ayudado mucho a los padres 
de familia porque han recibido 
información y recursos sobre los 
asuntos de la salud mental para la 
familia, sobre cómo mejor apoyar a 
nuestros hijos académicamente, y 
cómo ayudarles a prepararse para  
la universidad.”
—Norma Mejia, madre organizadora de SBCUSD 

Las familias de San Bernardino recorren UC Riverside, una actividad que fue posible gracias a que los padres están organizando. Fuente: ICUC
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IDEAS CLAVE:

•  El involucramiento significativo de los padres de familia causa mejores resultados estudiantiles y una 
cultura que fomenta la educación universitaria.

•  Los padres de familia, las personas de toma de decisiones en el distrito, y el personal trabajaron juntos 
para investigar las alternativas de mejores prácticas.

•  Pagar estipendios incentiva y recompensa a los padres de familia por su tiempo que pasan involucrados 
en las escuelas.

•  Las alianzas con las organizaciones comunitarias desarrollan la capacidad de los padres de familia de 
participar en abogacía y toma de decisiones en la escuela. 

INFÓRMESE MÁS:

• Programa de Padres de Familia Unidos por el Cambio (Inland Congregations United for Change)

• Marco de Creación de Capacidad Dual para las Alianzas Familia-Escuela

• Caso práctico de la Alianza con Santa Ana (W.K. Kellogg Foundation)

•  ¿Por Qué Enfatizar el Involucramiento Activo de la Familia y la Comunidad? del Manual de Escuelas 
Comunitarias (Partnership for the Future of Learning)

Padres Unidos por el Cambio de ICUC organiza un evento de Libros y Desayunos para entregar libros nuevos y una comida a más de 140 familias. 
Fuente: ICUC

https://icucpico.com/parent-organizing/
https://www.dualcapacity.org/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED495435.pdf
https://communityschools.futureforlearning.org/chapter-5
https://communityschools.futureforlearning.org/chapter-5


Felicitas & Gonzalo Méndez High School (Méndez) 
es una escuela comunitaria en el vecindario de 
Boyle Heights en el Este de Los Ángeles. Como 
parte de su visión escolar 
comunitaria transformativa, 
el personal, los padres de 
familia, los estudiantes, y los 
socios comunitarios de Méndez 
trabajan en colaboración y 
en apoyo de los estudiantes. 
Una instancia reciente del 
proceso incluyente de toma de 
decisiones de la escuela resultó 
en cambios al horario para el año escolar 2020-21 a 
fin de crear más tiempo y espacio para los estudiantes 
abordando la pandemia y los estreses relacionados.
 
En el verano del 2020, las encuestas de los estudiantes 
y las discusiones con el personal y las familias 
demostraron que los estudiantes y el personal se 
sentían altamente estresados con el horario de 
aprendizaje a distancia. “Por lo tanto, eso fue una 
lección de aprendizaje de marzo,” explicó el Director 
Mauro Bautista. “Los estudiantes estaban tratando de 
mantenerse sentados por 6 horas de Zoom. Mirar una 
pantalla por 6 horas fue demasiado. Y los maestros 
también; estaban tratando de dar clase y tratando de 
hacer las transiciones tecnológicas con sólo 5 minutos.”
 
En lugar de esperar que el distrito finalizara sus planes 
para el próximo año escolar, el equipo Méndez tomó 
un enfoque proactivo, pensando juntos acerca de un 
horario que mejor cumpliría las necesidades de los 

estudiantes, el personal, y las familias. Un comité de 
programación ad hoc se comenzó a reunir en julio 
como parte de un esfuerzo más generalizado de 

planificación para el año escolar 
2020-21. El comité incluyente 
incluyó el personal certificado 
y clasificado de la escuela, 
administradores, representantes 
de las organizaciones comunitarias 
aliadas, estudiantes y familias. El 
grupo ultimadamente aterrizó en 
la propuesta de cambiar de un 
sistema de semestres a uno de 

trimestres y aplicó al distrito para una exoneración y 
poder hacer el cambio.
 
La propuesta, que fue aprobada por el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles, fue un punto de inflexión 
para los estudiantes, reduciendo la cantidad de 
materias de seis clases por semestre a tres cursos 
durante cada trimestre de 10 semanas. Con el número 
de sus cursos—y su tiempo dentro del aula—cortado 
por mitad, los estudiantes tenían más tiempo durante 
el día para recibir la tutoría u otro apoyo académico o 
socioemocional brindado por la escuela comunitaria. 

Los maestros, por su parte, tenían más espacio para 
respirar entre medio de las clases virtuales para 
preparar la tecnología y más tiempo para pasar con los 
estudiantes afuera de las clases. “Fue una manera en 
que colaboró Méndez…para ver qué podíamos hacer 
para mejorar la situación de los estudiantes,” compartió 
la maestra de Méndez Deidre Anderson-King.
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Cumpliendo las Necesidades Escolares Por Medio de la 
Toma de Decisiones Compartida Entre Los Estudiantes, 
El Personal y Las Familias 
FELICITAS & GONZALO MÉNDEZ HIGH SCHOOL, DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES  |  LOS ÁNGELES, CA 

Por demasiado tiempo, los estudiantes y los padres de familia no han tenido voz para decir cómo sucede 
el aprendizaje. A fin de crear un sistema educativo para todos los estudiantes, los estudiantes y las familias 
tienen que formar parte de la toma de decisiones—no sólo las partes interesadas que históricamente han 
tenido el poder. La toma de decisiones en las escuelas debe ser un proceso colaborativo que incluye a las 
personas más impactadas. Las relaciones y las alianzas fuertes y auténticas en Felicitas & Gonzalo Méndez 
High School demuestran las nuevas posibilidades para lo que los estudiantes, familias, educadores, y socios 
comunitarios pueden crear y lograr juntos. 

“En Méndez, vemos a la comunidad 
y la escuela como una sola. Lo que 
sucede en la escuela impacta la 
comunidad, y lo que sucede en la 
comunidad impacta la escuela.” 
—Mauro Bautista, Director de Méndez

https://www.mendezhs.org/


 El cambio al sistema de trimestres fue sólo una de 
muchas maneras en que el personal de Méndez y los 
aliados dirigieron colaborativamente para apoyar a 
los estudiantes y las familias durante la pandemia. 
Como escuela comunitaria que centra las relaciones, 
poco tiempo después de cambiar al aprendizaje a 
distancia, el personal y los aliados trabajaron como 
equipo para realizar visitas a casa con distanciamiento 
social a fin de conectarse con los estudiantes que no 
estaban asistiendo a las clases virtuales. Estas visitas 
les permitió identificar tanto las necesidades de 
conectividad (puntos de acceso wifi y computadoras, 
por ejemplo) y las necesidades básicas, como la 
comida y el papel higiénico. “Nuestros aliados 
comunitarios…salieron en grande, porque pudieron 
proporcionar algunas de esas cosas,” dice Bautista. “Y 
pudimos regresar y entregar algunas de esos artículos 
a algunas de las familias.”
 
La base de todos estos esfuerzos es un compromiso 
profundamente arraigado en las alianzas 
transformativas en lugar de ser transaccionales; 
a desarrollar el liderazgo auténtico de todos los 
interesados; y a crear relaciones de confianza y apoyo 
entre los estudiantes, el personal, y las familias. “No 
hizo falta la pandemia para que Méndez demostrara 
que se preocupan por sus familias y su comunidad,” 
reflexionó Zahar Green, una madre en Méndez y 
la coordinadora del involucramiento de los padres 
de familia en la escuela. El enfoque educativo de 
liderazgo verdaderamente colaborativa que adopta 
Méndez siempre mantiene a los estudiantes y a las
familias al centro. 
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“La energía positiva motivará a nuestros jóvenes y líderes para darle 
voz a sus necesidades y promover una reforma positiva en nuestro 
sistema escolar que beneficia a cada comunidad.” Arte y declaración 
por Bianca, una estudiante universitaria de primera generación criada 
en Los Ángeles. Instagram: @Samruvian
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IDEAS CLAVE:

• Realizar encuestas y discusiones de alcance con la comunidad escolar para evaluar las necesidades.

•  Procesos incluyentes de toma de decisiones dirigidos por equipos de partes interesadas de maestros, 
estudiantes, personal escolar, padres de familia, y miembros comunitarios generan soluciones sensibles y 
duraderas.

•  El modelo de las escuelas comunitarias coordina el apoyo holístico, crea oportunidades de aprendizaje 
expandidas y enriquecidas, involucra a la familia y la comunidad, y destaca el liderazgo y las prácticas en 
colaboración. 

INFÓRMESE MÁS:

• Video de explicación de Escuelas Comunitarias (Partnership for the Future of Learning) 

• Recorrido virtual de Méndez High School

•  Aprovechando los Recursos por medio de las Escuelas Comunitarias: El Papel de la Ayuda Técnica 
(Learning Policy Institute)

•  Prácticas de Liderazgo en Colaboración del Manual de Escuelas Comunitarias (Partnership for the Future 
of Learning)

https://futureforlearning.org/media/community-schools-animation/
https://www.mendezhs.org/apps/video/watch.jsp?v=10075990
https://learningpolicyinstitute.org/product/leveraging-resources-community-schools-technical-assistance-brief
https://learningpolicyinstitute.org/product/leveraging-resources-community-schools-technical-assistance-brief
https://communityschools.futureforlearning.org/chapter-6
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Con billones de dólares de financiamiento para el alivio 
de COVID, apoyo para las escuelas comunitarias, la 
salud mental y los educadores disponible a los distritos 
escolares, las comunidades a través de California tienen 
una oportunidad sin precedente de hacer realidad
las prácticas como las que están descritas en este 
informa. Estos recursos se pueden aprovechar para 
crear la base de las escuelas racialmente justas y 
transformar las experiencias vividas de los estudiantes, 
familias, y personal escolar. 

Puede encontrar información actualizada acera de 
la disponibilidad de fondos para su comunidad a 
través de Public Advocates y EdSource. Para obtener 
más información y recursos acerca de crear escuelas 
racialmente justas y centradas en relaciones en su 
comunidad, visite California Partnership for the Future 
of Learning y Reimagine and Rebuild California Schools.

https://www.publicadvocates.org/schoolfundingupdates/
https://edsource.org/2020/covid-relief-by-district-in-california/645613
https://futureforlearning.org/california-partnership/
https://futureforlearning.org/california-partnership/
https://reimaginecaschools.org/


Acerca de California Partnership for the Future of Learning

California Partnership for the Future of Learning es una alianza estatal de grupos organizadores  
comunitarios y de abogacía avanzando una visión compartida de un sistema educativo transformativo  
y racialmente justo creado para todos. Está dirigida por Advancement Project California, Californians  

for Justice, PICO California, y Public Advocates, con el apoyo de Community Coalition, InnerCity Struggle,  
y más de una docena de aliados a nivel base, de investigación, y filantrópicos.

Infórmese más en https://futureforlearning.org/california-partnership/  
y síganos en línea en @CA_Partnership

With additional support from:

Acerca del Arte de la Portada
El arte de la portada es por Brandie Bowen, un artista del Área de la Bahía, organizadora comunitaria, educadora,  

y escritora. Ante un sistema de educación pública que históricamente ha marginalizado a los estudiantes BIPOC y ha cortado 
severamente los fondos de su educación, esta ilustración imagina la ascensión feliz que puede ocurrir cuando las escuelas  

se convierten en lugares transformativos para que prospere la juventud y que abolen los límites opresivos establecidos para ellos. 
Puede encontrar más obras de Brandie en brandiefull.com.

Esta ilustración y las otras piezas de arte en este informe se desarrollaron para una campaña por California Partnership  
for the Future of Learning a fin de provocar la capacidad del público de reimaginar el poder y el potencial de las escuelas  

de ser centros de oportunidad, saneamiento, y aprendizaje para todos.

https://futureforlearning.org/california-partnership/

