ESCUELAS COMUNITARIAS

Escuelas Comunitarias opera durante horas fuera de clases para acrecentar opciones positivas y oportunidades para la juventud mientras que logran un éxito académico.
Compromiso con Sociedades de Escuelas Comunitarias
Metropolitan Family Services ha estado a la vanguardia del movimiento de escuelas comunitarias
desde su inicio en Chicago en 1996, y la agencia
continúa jugando un rol de liderazgo en el desarrollo del modelo a través de la ciudad.

recursos y servicios que van desde clases de educación física y talleres de nutrición hasta clínicas
médicas dentro de las escuelas.

Un Enfoque en Resultados
Anualmente Metropolitan conduce una evaluación
exhaustiva de cada una de nuestras escuelas comunitarias. Materiales de evaluación incluyen pre/
post exámenes; encuestas a estudiantes, maestros
y padres; seguimiento de calificaciones de estudiantes, asistencia y resultados de exámenes estandarizados, y una evaluación cualitativa a través de
estudios de casos. A la fecha los resultados indican
sólidos logros para los estudiantes, incluyendo mejoras en el desempeño académico, mejores relaciones interpersonales de los jóvenes con sus compañeros y adultos, y un más sólido involucramiento de
padres y/o tutores en la educación del estudiante.

• Comunidad - Escuelas Comunitarias actúan como
el eje central en sus comunidades, conectando
recursos y apoyo para los miembros de su comunidad, y trayendo beneficios a las escuelas. Jóvenes y
familias también se benefician de oportunidades de
enriquecimiento en bellas artes, experiencias culturales y tecnológicas.

Marcando la diferencia
Socios de Escuelas Comunitarias (la agencia, la
escuela y las familias) identifican necesidades y
Metropolitan organiza programas, recursos y apoyos
en la escuela.

Centro North
773-371-3700

• Académico - Programas fuera del horario escolar
son conectados con el aprendizaje en los salones
de clase, dando a los estudiantes la oportunidad de
mejorar o dominar su día escolar. Escuelas Comunitarias promueven el aprendizaje a lo largo de toda
la vida, proporcionado programas de enriquecimiento para jóvenes, así como orientación para
universidades y preparación para profesiones.
• La Salud - Escuelas Comunitarias promueven el
desarrollo físico y mental, social y emocional; habilidades de la vida diaria y programas de bienestar,

• Familia - Oportunidades son creadas para educación de adultos y formación de habilidades;
significativo involucramiento y participación.

Centros Comunitarios de Metropolitan en Chicago:
Centro Calumet
773-371-3600
Centro Midway
773-884-3310

Centro Southeast Chicago
773-371-2900
Metropolitan Family Services empoderara familias
para aprender, para ganar, y para progresar. Parte
mentor, parte motivador, y parte protector, desde
1857 Metropolitan Family Services ha sido el motor
de cambio que empoderara familias en el área de
Chicago para alcanzar su mayor potencial y positivamente impactar sus comunidades. Más información en www.metrofamily.org

Funds for this activity were provided by a 21st
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