
¿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? 
Las conversaciones comunitarias proporcionan el espacio para que profesores, personal, 
estudiantes, padres y miembros de la comunidad compartan sus conocimientos y 
pensamientos sobre dónde está la comunidad de Julian Thomas y hacia dónde deberíamos 
dirigirnos. La participación y la retroalimentación nos permiten trabajar juntos para 
desarrollar estrategias y movilizar recursos para apoyar a los estudiantes y familias de Julian 
Thomas. Juntos, escuchamos a cerca de 30 maestros y personal de Julian Thomas, 35 
padres o tutores y 50 estudiantes.

¿QUÉ ES LO SIGUIENTE? 
Beca Escuela Comunitaria de Servicio Completo a través del Departamento de Educación. 
Esta subvención permite aumentar el personal y la infraestructura en las escuelas 
comunitarias de Julian Thomas y Knapp. En el año escolar 2021-22, los estudiantes y las 
familias de Julian Thomas pueden esperar asesoramiento individual y familiar a través 
de una clínica de salud mental basada en la escuela, un programa gratuito de HSED 
(High School Equivalency Diploma) para adultos, programas de educación in situ para 
padres y adultos en el barrio de Julian Thomas, programas de empoderamiento familiar y 
oportunidades adicionales después de la escuela. Comuníquese con la Coordinadora de 
Escuelas Comunitarias Leigh Ann Martinez (lmartinez@unitedwayracine.org) con preguntas y 
comentarios.
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Aspiraciones
• Ofrecer más actividades para estudiantes y familias durante el año escolar
• Ofrecer más recursos comunitarios, como clases de GED
• Crear servicios de guardería para los niños más pequeños
• Crear oportunidades de aprendizaje enriquecido y tutoría para los estudiantes
• Aumentar los recursos de personal, como el apoyo a la educación especial
• Aumentar el presupuesto para ofrecer cursos electivos

Posibles Soluciones
• Involucrar a más socios y organizaciones de la comunidad
• Atender las necesidades de salud mental de los estudiantes y las familias
• Proporcionar programas de tutoría adicionales
• Crear espacio que alberga recursos para los necesitados
• Crear una despensa con comida saludable para los estudiantes

Desafíos 
• Los estudiantes cambian de escuela con frecuencia
• Absentismo crónico
• Difícil involucrar a los padres debido a las limitaciones de tiempo y transporte
• Falta de confianza debido a eventos pasados del distrito y el nivel escolar
• Difícil de apoyar las necesidades de salud mental de los estudiantes
• Problemas tecnológicos prevalentes para los estudiantes

Conclusiones


