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Vecindarios en Acción 

(Neighborhoods Taking Action) 

Un Enfoque Participativo para Transformar las Polí-

ticas y Cambiar el Sistema Educativo para Aumentar el 

Número de Estudiantes que se gradúan de la Prepara-

toria y Mejorar la Salud 

 

Vecindarios en Acción (VEA) es un esfuerzo conjunto en Detroit que tiene 

como objetivo el involucrar a representantes comunitarios en la 

transformación del sistema educativo y así aumentar el número de estudiantes 

que terminan la preparatoria.  VEA fomenta la participación de los estudiantes 

y sus familias en el logro de los cambios necesarios para asegurarse que los 

estudiantes de Detroit reciban una educación de alta calidad que permita su 

acceso a más y mejores oportunidades de empleo y una mejor salud.  

La asociación se centra en las escuelas identificadas por la “Autoridad en 

Logros Educativos de Michigan” (EAA, en inglés), el sistema estatal de escuelas 

enfocado a rediseñar y transformar las escuelas con los niveles más bajos de 

aprovechamiento en el estado, incluyendo las escuelas ubicadas en las áreas 

de Detroit en las que VEA trabaja: Brightmoor, Chadsey/Condon, Cody Rouge, 

Northend/Central, Osborn, Southwest y Lower Eastside. 

ORGANIZACIONES QUE 

PARTICIPAN EN  

VECINDARIOS EN ACCIóN: 

CODY ROUGE COMMUNITY  ACTION 

ALLIANCE  
 

COMMUNITIES IN SCHOOLS 
 

DETROIT DEPARTMENT OF HEALTH 

& WELLNESS PROMOTION 

DETROIT HISPANIC DEVELOPMENT 

CORPORATION  

DETROIT PUBLIC SCHOOLS    

OFFICE OF CHARTER SCHOOLS 

FRIENDS OF PARKSIDE 

HENRY FORD ACADEMY: SCHOOL 

FOR CREATIVE STUDIES  

THE SKILLMAN FOUNDATION 

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH  

 

 

Este trabajo conjunto es posible gracias 

al subsidio del Programa de Salud 

Comunitaria de la Fundación Robert 

Wood Johnson (Roadmaps to Health 

Community Grants Program) y a fondos 

complementarios de la Fundación 

Skillman y a un subsidio de la 

Fundación W.K. Kellogg . 

 

En reconocimiento  a las distintas 

organizaciones e individuos que por 

largo tiempo han estado 

comprometidos en el mejoramiento 

de las escuelas de Detroit, VEA está 

integrada por un Comité Directivo 

Participativo y una red más amplia de 

organizaciones dedicadas a la 

educación, con la participación de 

jóvenes y adultos de las escuelas y 

comunidades involucradas. 

 

Comité Directivo de VEA (CD):   

La asociación VEA está formada por 

un Comité Directivo (CD), ver la lista 

de miembros a la izquierda, que guia 

y ejecuta las acciones de la 

asociación.  

Red de Educación de VEA (Edu-Red): 

Edu-Red, formada por agencias 

educativas y del gobierno, 

organizaciones comunitarias, 

patrocinadores, negocios y otras 

instituciones, coordina y facilita los 

esfuerzos de la asociación dirigidos a 

mejorar las tasas de graduación de la 

preparatoria. 

El Enfoque Participativo de VEA 
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Metas y Objetivos de VEA 

Para lograr la meta de largo plazo de mejorar las tasas de graduación de la preparatoria en Detroit, 
VEA tiene como objetivos: 

1. Coordinar los esfuerzos de los diferentes sectores (escuelas, organizaciones comunitarias, grupos de padres 

de familia y jóvenes) comprometidos a cambiar el sistema educativo en Detroit. 

2. Incrementar el entendimiento de los legisladores de Detroit y el 

público respecto a la relación entre educación y salud. 

3. Mejorar la capacidad de los jóvenes y adultos de Detroit de 

colaborar activamente en el mejoramiento del sistema educativo. 

4. Colaborar con diferentes entidades, así como fomentar su 
participación en la promoción de cambios en el sistema. 

5. Fortalecer las relaciones existentes, así como fomentar la activa 

participación de las entidades comunitarias involucradas y los 

legisladores, con el fin de establecer políticas basadas en la evidencia, 

orientadas a cambiar el sistema en las escuelas designadas por la EAA 

localizadas en Detroit.   

Entre Nuestras Actividades se Encuentran: 

 Desarrollo de materiales educativos y versiones cortas de políticas relacionadas con el impacto de la 

educación en la salud, así como de estrategias basadas en la evidencia para aumentar las tasas de graduación;  

 Facilitar sesiones educativas y reuniones comunitarias con organizaciones de padres y estudiantes, cuerpos 

responsables de la toma de decisiones, y directores y maestros de las escuelas y comunidades involucradas, 

así como la distribución de materiales educativos a través de organizaciones comunitarias, escuelas, medios 

electrónicos de comunicación masiva y redes sociales en la internet; 

 Implementación de sesiones de trabajo para la promoción de políticas de 

mejoramiento con grupos de padres y estudiantes, así como organizaciones 

ubicadas en las comunidades participantes;  

 Apoyar a grupos de padres y estudiantes, así como a organizaciones que 

colaboran con aquellas personas responsables de la toma de decisiones para 

mejorar el sistema educativo basado en un enfoque de colaboración y 

evidencia; y 

 Comunicación y coordinación continua con grupos de padres y estudiantes, 

Edu-Red, CD, y aquellas personas responsables de la toma de decisiones en las 

escuelas locales, así como a nivel municipal y estatal para trabajar 

conjuntamente en la implementación de cambios en el sistema educativo en 

las escuelas EAA participantes. 

¡UNASE A VECINDARIOS 

EN ACCIóN HOY!   
 

 

Sherita Smith                    

Especialista en Políticas                

Alianzas Comunitarias      

en Acción        

     313-593-0937                       

734-764-8858 (cv) 

Sheritas@umich.edu 

Para mayor información y folletos informativos adicionales, favor de visitar 

 http://www.detroiturc.org/affiliated-partnerships/neighborhoods-taking-action.html  

mailto:Sheritas@umich.edu
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