Mejora tu escuela:
Por qué abogar

Úsalo cuando “hagas un
plan”. Consulta el Paquete
del Organizador, página 7, para
obtener más información.

¿Cómo pueden los administradores de la escuela y del distrito
cambiar nuestras comunidades y escuelas para ofrecerles a los estudiantes lo que necesitan
y promover su éxito? Aquí hay algunas ideas por las que puedes abogar frente a los
administradores de tu escuela y el distrito:
Maestros y personal escolar:
• La comunidad ayuda a contratar al personal: Redacta descripciones de
trabajo y materiales de contratación en colaboración con los padres, los
estudiantes y el personal de la escuela (por ejemplo, directores, maestros,
consejeros, auxiliares de aseo) y entrevista a padres y estudiantes.
• La comunidad ayuda a capacitar al personal: Crea un programa de
capacitación para nuevos empleados que incluya conversaciones con familias,
estudiantes y líderes; y has que la tutoría entre pares o la comunidad sea
obligatoria para el personal recién contratado a fin de asegurar que el nuevo
personal sea apoyado e integrado en la comunidad.
• Capacitación sobre contenidos y “cultura”: Ofrece capacitación y desarrollo
profesional adicional para el personal sobre contenidos y cultura, que incluya
a familias, estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar.
• Contratación de nuevo personal: Contrata nuevo personal, como consejeros,
trabajadores sociales, maestros bilingües, educadores de educación especial,
entrenadores, coordinadores de participación familiar, coordinadores de
pasantías, consejeros universitarios y profesionales, y profesionales de la
salud (enfermeras, psiquiatras, nutricionistas).

Nuevas y diferentes oportunidades de aprendizaje
para los estudiantes:
• Clases más diversas: Agrega cursos adicionales al programa para todos los
estudiantes (por ejemplo, artes escénicas y visuales, psicología, educación
cívica, programación informática, economía, salud sexual).
• Clases de alto nivel: Ofrece y promueve el acceso de los estudiantes a
cursos avanzados, como cursos de crédito universitario en línea o cursos de
ubicación avanzada.
• Prácticas, salidas a terreno: Ponte en contacto con empresas comunitarias
u organizaciones sin fines de lucro para ofrecer oportunidades de pasantías
o experiencias educativas fuera de la escuela (visitas a museos, fábricas,
acuarios, bibliotecas, etc.).
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Cultura escolar:
• Introduce prácticas de disciplina
positivas: Implementa prácticas de
justicia restaurativa o intervención
y apoyo conductual positivo (PBIS),
y pon en contacto a los estudiantes
con profesionales de la salud mental,
consejeros y mentores.
• Reduce las prácticas de disciplina
dañinas: Reduce las suspensiones y
expulsiones de la escuela o reduce la
presencia policial en las escuelas.
• Eventos, consejos y líderes
comunitarios: Crea oportunidades
más significativas para reunir a las
comunidades escolares en persona.

Salud de los estudiantes:
• Mejores programas de desayuno y
almuerzo escolar: Aboga por alimentos
más nutritivos y de mejor sabor para los
niños.
• Recreos y actividades al aire libre:
Proporciona más tiempo para el recreo,
mejora el patio de recreo de tu escuela
(para obtener ayuda, echa un vistazo a
Kaboom! en kaboom.org) o aboga por
más actividades extracurriculares para
todos los estudiantes, sin importar su
habilidad o género.

¿Qué más?
No existe una solución única
para la mejora de una escuela, y
lo mejor que puedes hacer para
apoyar a tu hijo es abogar por
lo que más te importa.
Si estás buscando material
para compartir con tu comunidad, consulta estos excelentes
recursos:
Evidence for ESSA es un sitio
web con programas de matemáticas y lectura calificados de
acuerdo a qué tan bien funcionan. evidenceforessa.org
Dignity in Schools Campaign
tiene recursos para mejorar
las políticas de disciplina en tu
escuela dignityinschools.org/
take-action
Las escuelas comunitarias
son una excelente manera de
comenzar a vincular esfuerzos
y aumentar tus recursos. Obtén
más información en learningpolicyinstitute.org/product/
community-schools-effective-school-improvement-report
y consulta la infografía

Consulta nuestra Plantilla: Carta para los responsables de la toma de decisiones para saber qué decir o
escribir cuando te comuniques con ellos.

¡Añade lo tuyo!
• ¿Qué te gustaría cambiar de tu escuela?
• ¿En qué programas, clases, o comités te gustaría participar?
• ¿Qué hace bien tu escuela? ¿Puede crecer o servir a más estudiantes, familias o personal?
Esto es de la guía de recursos Participar por Equidad Educativa. Encuentra más información en partnersforeachandeverychild.org/engageforedequity

