
Antecedentes:	  en	  2007	  y	  2008,	  la	  Secundaria	  Webb	  y	  la	  Preparatoria	  Reagan,	  
ambas	  sirviendo	  al	  vecindario	  de	  bajos	  ingresos	  St.	  John	  en	  AusBn,	  Texas,	  
enfrentaron	  el	  cierre	  bajo	  la	  ley	  de	  responsabilidad	  estatal.	  	  Un	  esfuerzo	  enorme	  
de	  la	  comunidad	  local,	  incluyendo	  a	  padres,	  administradores,	  maestros,	  
voluntarios	  y	  socios	  comunitarios,	  produjo	  planes	  de	  procesamiento	  de	  
“herramienta	  comunitaria”	  y	  trajo	  recursos	  y	  programas	  necesitados	  a	  los	  
campus.	  	  Hoy,	  ambas	  escuelas	  han	  duplicado	  la	  inscripción	  y	  están	  rindiendo	  
bastante	  mejor	  académicamente	  que	  escuelas	  comparables.

ESCUELAS COMUNITARIAS EN LA PREPARATORIA REAGAN
Y LA Escuela Media WEBB

Proceso:	  en	  ambos	  campus,	  se	  involucró	  una	  amplia	  
variedad	  de	  accionistas.	  	  Se	  crearon	  equipos	  de	  
planificación	  que	  incluyeron	  padres,	  maestros,	  
administradores	  y	  socios	  comunitarios.	  	  Se	  	  llevaron	  
a	  cabo	  cenas	  que	  reunieron	  a	  cientos	  de	  personas,	  
con	  grupos	  pequeños	  separados	  viendo	  las	  
fortalezas,	  desafíos	  y	  recursos.	  	  Se	  reclutaron	  nuevos 	  
socios	  y	  se	  comprometieron	  recursos	  necesitados.	  	  
Se	  crearon	  planes	  de	  Escuela	  Comunitaria	  y	  fueron	  
aprobados	  por	  los	  maestros,	  los	  padres	  y	  la	  junta	  escolar	  local,	  con	  los	  pasos	  de	  acción	  
comenzando	  inmediatamente	  a	  enfocarse	  en	  necesidades	  de	  crisis.	  

Antes de Escuelas Comunitarias Hoy día en Webb y Reagan
• El	  área	  de	  asistencia	  incluye	  a	  la	  población	  de	  bajos	  
ingresos	  y	  la	  más	  alta	  de	  los	  que	  están	  aprendiendo	  inglés	  

• Cierre	  en	  ambas	  escuelas	  debido	  a	  bajo	  rendimiento	  
repe:do	  en	  las	  pruebas	  estatales	  

• Mala	  asistencia	  y	  alta	  mobilidad	  estudian:l

• Las	  necesidades	  de	  muchos	  estudiantes,	  incluyendo	  los	  
que	  están	  aprendiendo	  inglés,	  no	  se	  satisfacían	  por	  los	  
programas	  existentes	  	  Inconexo	  entre	  padres,	  comunidad	  
y	  las	  escuelas,	  con	  baja	  asistencia	  en	  eventos	  escolares

• Percepción	  nega:va	  por	  la	  comunidad,	  con	  
inscripciones	  decrecientes	  

• Ningún	  servicio	  para	  apoyar	  a	  las	  necesidades	  
familiares	  afectando	  el	  rendimiento	  estudian:l	  

• Apoyo	  estudian:l	  y	  esfuerzos	  de	  voluntarios	  no	  
coordinados	  

• Moral	  baja	  de	  maestros	  con	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  
arriba	  hacia	  abajo	  y	  poco	  involucramiento	  de	  
maestros	  y	  padres	  en	  la	  planificación	  escolar

• El	  área	  de	  asistencia	  incluye	  a	  la	  población	  de	  bajos	  
ingresos	  y	  la	  más	  alta	  de	  los	  que	  están	  aprendiendo	  inglés

• Ambas	  escuelas	  cumpliendo	  con	  los	  requisitos	  estatales	  
cada	  año	  desde	  el	  comienzo	  de	  los	  esfuerzos	  de	  
Escuelas	  Comunitarias	  

• Asistencia	  en	  aumento	  y	  mobilidad	  reducida
• Webb	  recibió	  5	  de	  7	  dis:nciones	  bajo	  responsabilidad	  
estatal	  en	  2014

• La	  tasa	  de	  graduación	  en	  Reagan	  aumentó	  de	  48%	  a	  
85%	  desde	  2008

• Aumentos	  dráma:cos	  de	  inscripción	  (Webb	  de	  435	  a	  
700+;	  Reagan	  de	  600	  a	  1,200)

• Servicios	  completos	  coordinados	  para	  estudiantes	  y	  
familias,	  incluyendo	  Centros	  de	  Recursos	  Familiares	  

• Par:cipación	  fuerte	  de	  padres	  y	  comunidad	  

• Programas	  tempranos	  de	  universidad	  preparatoria	  en	  ambas	  
escuelas,	  con	  los	  estudiantes	  del	  último	  año	  de	  Reagan	  
ganando	  hasta	  60	  créditos	  universitarios	  en	  la	  preparatoria

• Coordinadores	  de	  Escuelas	  Comunitarias	  en	  ambos	  campus,	  
llevando	  a	  cabo	  reuniones	  mensuales	  de	  socios	  para	  
coordinar	  los	  esfuerzos,	  incluyendo	  voluntarios	  y	  recursos

Para	  más	  información,	  vaya	  a	  h2p://savetxschools/communityschools	  


