
¿QUÉ ES UNA ESCUELA COMUNITARIA? 
Una escuela comunitaria es un centro en la comunidad el cual une a las familias, educadores y 
miembros de la comunidad. Las escuelas comunitarias disminuyen las barreras al aprendizaje por lo 
tanto aumentan las oportunidades para que las familias y los niños tengan éxito. 
 
Lo que una escuela comunitaria puede ofrecer:
• Un aumento en la participación de padres y familias en la educación de sus hijos.
• Oportunidades para aprendizaje adicional por medio del enriquecimiento educativo.
• Acceso consistente al apoyo y orientación de un adulto.
• Acceso a servicios de salud, dental y salud mental. 
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¿QUÉ SON LAS CONVERSACIONES ENTRE LA COMUNIDAD?
Inspirado por el trabajo de Harwood Institute, las conversaciones entre la comunidad consisten 
de platicas estilo “alrededor del comedor” de 90 minutos, donde los grupos de no más de 12 
participantes comparten sus opiniones acerca de la comunidad. Los grupos son formados por 
miembros de la comunidad de varias edades, diferentes orígenes, etnicidades y experiencias. 

Para el ciclo de conversaciones de 2018-19, United Way of Racine County habló con personal, padres, 
estudiantes, y otros miembros de la comunidad de Julian Thomas para guiar el trabajo de United 
Way y RUSD de transformar a Julian Thomas en una escuela comunitaria comenzando el año escolar 
2019-20. 
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Género

• Femenino
• Masculino
• No contestaron

79%

18%

3%

Gender
Female Male No answerGeneración

• 1946-1964 
Baby Boomer

• 1965-1980 
Generación X

• 1981-1996 
Milenario

• Prefieren no 
contestar

17%

36%

44%

3%

Generation

1946-1964 - Baby
Boomer

1965-1980 - Generation
X

1981-1996 - Millennial

Prefer not to answer

Raza/Etnicidad 
1%

20%

47%

29%

1% 2%

Race/Ethnicity

Asian/Hawaiian, or Pacific
Islander
Black or African American

White or Caucasian

Hispanic

Not Hispanic

Prefer not to answer

• Asiático/hawaiano o 
isleño del pacifico

• Raza negra o 
Afroamericano 

• Raza blanca o 
caucásica  

• Hispano
• No Hispanio
• Prefieren no 

contestar

*No son mutuamente excluyentes.

Vínculo a Julian Thomas Thomas*

• Maestros y 
facultad

• Vecinos de la 
comunidad

• Padres y tutores56%

10%

34%

Relationship to Julian Thomas
Teacher/Faculty Community neighbors

Parent/Guardian

PARTICIPANTES
Un total de 97 participantes participaron en las conversaciones entre la comunidad 
y Turn Out Talks (una versión de las conversaciones entre la comunidad en forma de 
una corta encuesta) acerca de la transformación de Julian Thomas en una escuela 
comunitaria. 

Además, alrededor de 20 estudiantes participaron en las conversaciones entre la 
comunidad, pero no participaron en la encuesta demográfica. 



PRÓXIMOS PROGRAMAS
• Oportunidades y actividades después de la escuela para desarrollar competencias académicas y no 

académicas
• Recursos para reducir las causas de las ausencias y facilitar el éxito estudiantil al conectar los 

siguientes en la casa, escuela, y comunidad:
• Programas de nutrición
• Programas de ayuda económica
• Programas de empleo

• Información y servicios recomendados
• Oportunidades para servir como voluntario
• Actividades intergeneracionales
• Programas para fortalecer familias

RESULTADOS
Aspiraciones:
Vecindario
1.  Un sentimiento de seguridad
      para cada miembro de la
      familia
2.  Acceso y conocimiento de
      los recursos disponibles para
      la comunidad
3.   Un centro comunitario al
      cual los residentes se 
sientan
      cómodos llevar a sus niños
      para una programación
      familiar
4.   Actividades seguras para
      disfrutar en familia para la
       vecindad
5.    Una comunidad limpia

Escuela
1. Personal diverso y 

accesible
2. Tecnología más moderna
3. Un sentimiento de 

seguridad para cada 
miembro de la familia

4. Los padres involucrados y 
en apoyo de la educación 
de sus hijos

Desafíos:
Vecindario
1. Tasa de pobreza elevada 

y viviendas de baja 
calidad

2. Temor de la violencia y 
crimen en la comunidad

3. Preocupación acerca 
de las relaciones con la 
policía local

Escuela
1. El tener varios trabajos 

y el temor de ser 
deportados les impide 
a los padres participar 
activamente

2. Los padres no le tienen 
confianza al sistema 
educativo

3. Pocos recursos para 
estudiantes y familias 
bilingües 

4. Las familias y niños 
pasan por altos niveles 
de trauma

5. El tener necesidades 
básicas no satisfechas los 
apartan de la instrucción 

Soluciones:
Vecindario
1. (Re)crear confianza 

y una relación con el 
Departamento de Policía 
de Racine

2. Un centro para familias 
con ingles como 
segundo idioma (ESL) e 
indocumentadas

3. Recursos móviles como 
libros y unidades medicas

4. Programas de recreación 
y parque seguros

Escuela
1. Recursos para ayudar con 

las necesidades básicas 
de la familia

2. Visitas a casa para los 
niños que van a entrar al 
kínder y pre-kínder

3. Apoyo para familias y 
niños con trauma

4. Capacitación en 
diversidad para el 
personal 

5. Nueva tecnología
6. Acceso a cursos de 

educación para adultos
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