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¿QUÉ ES UNA ESCUELA COMUNITARIA?
Una escuela comunitaria es una manera de poner la escuela en el centro de la comunidad,
convirtiéndola en un centro de servicios y programas. En colaboración con el Distrito Escolar
Unificado de Racine, United Way del Condado de Racine implementó el modelo escolar
comunitario para el Condado de Racine con la estrategia LIFT (Link e Inspire for Tomorrow). A
través de LIFT, las escuelas comunitarias del condado de Racine crean intencionalmente una
infraestructura que forja fuertes relaciones para alinear recursos y experiencia para mover la
aguja en indicadores clave relacionados con el éxito de los jóvenes.

¿QUÉ SON LAS CONVERSACIONES COMUNITARIAS?
Mitchell, United Way del Condado de Racine y Racine Unified School District se preparan
para hacer que la tercera escuela comunitaria de Mitchell Racine en el año escolar 2021-22,
sostuvimos veinte discusiones tipo mesa de cocina llamadas Conversaciones Comunitarias.
Las conversaciones comunitarias proporcionan el espacio para que profesores, personal,
estudiantes, padres y miembros de la comunidad compartan sus conocimientos y
pensamientos sobre las fortalezas de la comunidad Mitchell y nuestras aspiraciones
colectivas para el futuro. En total, escuchamos a más de 120 profesores y personal de
Mitchell y a más de 200 estudiantes.

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE?
Si bien no podemos prometer hacer realidad cada idea y resolver cada desafío que
enfrentamos, SÍ prometemos trabajar juntos, escuchar plenamente y tomar las medidas para
avanzar como comunidad. Esto es sólo el comienzo, y estamos emocionados de construir
sobre el éxito y la fuerza de Mitchell. Periódicamente ofreceremos oportunidades para que
los miembros de la comunidad apoyen el éxito de sus estudiantes y contribuyan a nuestra
asociación escolar comunitaria. Animamos a los estudiantes, padres, maestros, personal
y miembros de la comunidad a llegar a Maham Ali (mali@unitedwayracine.org), gerente de
escuelas comunitarias con preguntas y comentarios.

Conclusiones
Aspiraciones
•
•
•
•
•
•

Eliminar el estigma de Mitchell como “vertedero” para los estudiantes
Agregar una clínica de salud mental y más recursos de personal
Construir relaciones de colaboración a través de los niveles de grado
Desarrollar relaciones más profundas con los padres, los estudiantes y el personal
Reducir la rotación del personal
Ofrecer un currículo y prácticas docentes culturalmente relevantes

Desafíos
•
•
•
•
•
•

Percepción negativa como lugar para estudiantes de bajo rendimiento
Gran movimiento de personal
Tasas de absentismo crónico y traslado frecuente de estudiantes
Difícil involucrar a los padres debido a las limitaciones de tiempo y transporte
Los estudiantes que sufren de trauma tienen dificultades para participar en la escuela
Necesidad de unificar la escuela primaria y la escuela media como una sola

Posibles Soluciones
•
•
•
•
•
•

Crear unidad a través del compromiso comunitario, embellecimiento escolar
Contratar más terapeutas, consejeros y recursos de personal adicionales
Tener una clínica de salud mental
Colaborar en todos los niveles de grado
Involucrar a más socios y organizaciones de la comunidad
Ofrecer incentivos al personal para alojarse en Mitchell

