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Por favor, indicar los objetivos de esta política en cuatro viñetas:
•
•
•

•

Primera Infancia: mejorar acceso a programas de Educación Temprana a la Niñez de alta calidad
(ECE, por sus siglas en inglés) para todas las familias de Santa Fe.
Desarrollo de la fuerza laboral: establecer tutorías, pasantías, aprendizajes y alianzas de
capacitación laboral entre la alcaldía, negocios, escuelas y educación superior.
Compromiso Cívico: Conectar a la juventud con los oficiales electos, servidores públicos y activistas,
por medio de asociacián con las Escuelas Públicas de Santa Fe, el Colegio Comunitario de Santa Fe y las
organizaciones no lucrativas para observación/tutoría de trabajo y programas tales como "primer voto"
que promueven el aprendizaje sobre servicios y participación política.
Justicia Restaurativa: Fortalecer a estudiantes y jóvenes para resolver conflictos dentro y fuera de la
escuela usando procesos de justicia restaurativa. Incluir en este trabajo un compromiso a utilizar
mejores prácticas de tratamiento de atención fundamentada para trauma en todas las agencias en la
ciudad y de la comunidad, mientras a su vez enfocándose y educando a la comunidad sobre ACEs-por
sus siglas en inglés (Efectos Adversos en la Niñez).

Situación Actual:
1. ¿Qué problemas estamos tratando de resolver? El Comité busca definir un papel en la alcaldía
para el cuidado, la educación y el bienestar de los niños y jóvenes de la ciudad y, particularmente, en la
reducción de la disparidad en oportunidades, apoyos y oportunidades de vida. La alcaldía puede actuar
como un catalizador para ayudar a identificar, publicitar, "allanar el camino" y encontrar una acción
común y conjunta entre los recursos y las misiones de entidades privadas, públicas, estatales y federales.
El aprovechar y coordinar los recursos para la igualdad puede ser una ganancia tanto para nuestros
jóvenes como para la alcaldía en sí. Conectando a nuestros jóvenes con los profesionales en nuestra
ciudad, los une a nuestra ciudad y proporciona una ventana a su futuro.
2. ¿Qué oportunidades están claramente presentes? Oportunidad Santa Fe: Del Nacimiento a una
Carrera ha estado utilizando una estrategia de "impacto colectivo" para apoyar a niños y jóvenes desde el
2013. Con la Fundación Comunitaria de Santa Fe sirviendo como una organización "pilar", el Gabinete
Comunitario Infantil, Juvenil y Familiar del Alcalde de Santa Fe, las Escuelas Públicas de Santa Fe y
docenas de organizaciones sin fines de lucro han desarrollado Metas Objetivos y Aspiracionales al 2020,
una infraestructura para la participación de la comunidad (incluyendo varios grupos de trabajo activos
enfocados en desafíos específicos) y un sitio web con información y un centro de datos para mapear el
progreso. Puede calcular y utilizar el apoyo filantrópico para aumentar los dólares públicos. Es una
iniciativa que la oficina del Alcalde debe ayudar a liderar y apoyar.
3. ¿Cómo caracterizaría la situación actual? Las Escuelas Públicas de Santa Fe, Oportunidad Santa
Fe y otros muchos colaboradores han realizado mucho trabajo en la educación, pero aún queda mucho
por hacer para incorporar plenamente todos los segmentos de la ciudad. El hacer que Oportunidad Santa
Fe continue su trabajo añadiendo las prioridades del alcalde debe funcionar bien. El Colegio
Comunitario de Santa Fe tiene muchos programas que ofrecen a los jóvenes la formación para los
puestos de trabajo potenciales y podría proporcionar apoyo directo a los jóvenes que pasan a la edad
adulta.

Acciones a Tomar:
• Educación Temprana a la Niñez de alta calidad (ECE) – Que trabaje con las Escuelas Públicas de Santa
Fe y el Colegio Comunitario de Santa Fe para apoyar una escala profesional para que los actuales paraprofesionales de ECE puedan pasar a ser educadores plenamente calificados.
• ECE – Desarrollar una asociación con prestadores de ECE en la ciudad para reclutar maestros para
Santa Fe con el Comité de Dirección de la Primera Infancia en la alcaldía y en todo el condado.
• ECE – Trabajar con la Asociación para el Desarrollo de la Primera Infancia Nuevo México para
encontrar maneras de aumentar el Impuesto de Recibo Bruto u otras fuentes de impuestos apropiadas
para expandir y subvencionar ECE. La Alcaldía de San Antonio aumentó su impuesto a ventas por 1/8th
de un centavo y generó más de $ 35 millones por año para Pre-K.
• Llegar a ser Brillante en Santa Fe – Crear un sitio web familiar con un mapa interactivo que se vincule a
todos los programas de aprendizaje público y sin fines de lucro y apoyos para estudiantes y jóvenes en
Santa Fe. Nota: la Asociación de Acción Comunitaria en Albuquerque ha desarrollado una APP en la cual
las familias reportan los programas comunitarios en los que están participando. Tal vez podamos tener
acceso a esa aplicación. Oportunidad Santa Fe y las Escuelas Públicas de Santa Fe están en el proceso de
inventariar programas y están dispuestos a compartir.
• Justicia Restaurativa – Trabajando con las Escuelas Públicas de Santa Fe, el Colegio Comunitario de
Santa Fe, Comunidades en las Escuelas de Nuevo México, el Departamento de Seguridad Pública de la
Alcaldía y organizaciones no lucrativas apropiadas, desarrollar y promover programas de justicia
restaurativa en K-12 y educación superior para fortalecer las comunidades del campus y otros espacios
públicos, prevenir intimidación (bullying) y reducir conflictos estudiantiles. Proporcionar capacitación e
implementación entre agencias.
• Escuelas Comunitarias – Para tratar el bienestar “integral del niño", incluyendo las necesidades sociales,
emocionales y académicas de estudiantes y jóvenes, asociarse con agencias comunitarias/organizaciones
sin fines de lucro para proveer, durante y después de la escuela, servicios y apoyos para aquellos que los
necesitan, con orientación y dirección de Comunidades en las Escuelas de Nuevo México.
• Fuera del Horario Escolar – Trabajar con colaboradores y Oportunidad Santa Fe, proporcionar un
enriquecimiento gratis integral para los niños después de la escuela/verano. Expandir los programas de
recreación de la ciudad y asociarse con la Red de Educadores Comunitarios (un grupo de trabajo de
aproximadamente 50 proveedores, incluyendo museos y otras entidades artísticas y culturales) para
desarrollar programas, incluso con las escuelas.
• Leer Santa Fe – Lanzar una campaña que celebre que nuestra ciudad es una ciudad que lee, desde sus
miembros jóvenes hasta los mayores. Seleccionar libros para que toda la ciudad lea y luego hacer
seguimiento con discusiones, artículos o folletos en el periódico o espacios comunitarios. Debe incluir
libros bilingües y multiculturales.
• Hacer de Santa Fe una Ciudad de Atención Fundamentada para Trauma – Trabajar con grupos ya
existentes dedicados a las prácticas de atención fundamentada para Trauma y ACE para extender la
capacitación y la implementación en agencias de toda la ciudad.
• Preparándose para Trabajo y Participación Cívica--- Trabajando con la ciudad, las escuelas, el colegio
comunitario, organizaciones no lucrativas de la comunidad y socios comerciales, desarrollar un proceso
formal para proporcionar tutorías, pasantías y oportunidades de aprendizaje para estudiantes y jóvenes
que construyan relaciones confiables de aprendizaje entre jóvenes y adultos que se dedican a contribuir
productivamente a su comunidad.
Puntos de Vista: ¿Quiénes son los participantes más importantes y cuáles son sus perspectivas sobre
este tema? ¿Quién más está trabajando en este área de asuntos que necesitamos involucrar para ayudar a
implementar sus elementos de acción?

Las Escuelas Públicas de Santa Fe y el Colegio Comunitario de Santa Fe tienen planes estratégicos
establecidos que buscan asegurar que cada estudiante de Santa Fe tenga los recursos y el apoyo necesarios
para ser aprendices exitosos de por vida. Alinear las recomendaciones estratégicas de las instituciones de
educación pública primarias de Santa Fe con la Alcaldía de Santa Fe y las iniciativas de Oportunidad Santa
Fe, darán lugar a un plan eficaz y bien coordinado. Comunidades en las Escuelas de Nuevo México; Grupos
de Trabajo Colaborativo de Oportunidad Santa Fe, United Way del Condado de Santa Fe, el Instituto de
Políticas de Aprendizaje y otras agencias sin fines de lucro también estarán involucrados en este trabajo.
Proceso: ¿Cuáles son los indicadores a seis, nueve y doce meses? ¿Cuáles son los resultados relacionados
con las acciones a tomar?
6-meses:
• ECE-Trabajar con las escuelas y educación superior para desarrollar una campaña publicitaria para
reclutar maestros a Santa Fe.
• Leer Santa Fe podría iniciarse con bastante rapidez. Tendremos que decidir qué libros serían de interés
para la ciudad. El Alcalde Webber podría dignificar y promover el ambiente multilingüe y multicultural
de Santa Fe a través de periódicos y medios sociales.
• Llegar a ser Brillante en Santa sería un sitio web que tendría todas las ofertas educativas y beneficios
para estudiantes y jóvenes en Santa Fe. Oportunidad Santa Fe y las Escuelas Públicas de Santa Fe tienen
bases de datos de muchos colaboradores que podría expandirse y convertirse en un sitio web de la
alcaldía.
• Identificar y aumentar el acceso a la educación formal e informal después de la escuela y en el verano
como una manera de reducir las "brechas de oportunidades".
• Investigar y solicitar subvenciones y otros fondos para apoyar varios programas de apoyo.
9-meses:
• ECE – Alinear fondos para niños y jóvenes, comisión de artes y servicios humanos.
• ECE – Encontrar fondos para la primera infancia. Como Alcalde, Alan Webber, junto con otros líderes
de la ECE, será el promotor de la alcaldía en la Rotonda para abogar por la financiación estructural y
permanente de ECE.
• Fuera del Horario Escolar-Fortalecer y expandir las alianzas existentes entre Parques y Recreación de la
Alcaldía, las Escuelas Públicas de Santa Fe, el Colegio Comunitario de Santa Fe y otros colaboradores.
• Realizar un inventario de alianzas (Oportunidad Santa Fe ha comenzado a hacer esto) de programas y
oportunidades comunitarios existentes que esbozan cómo cada uno de los departamentos de la ciudad
podría actuar como colaborador con otras agencias para apoyar a los jóvenes de la ciudad a través de
tutorías y pasantías.
• Desarrollar, coordinar y promover con la alcaldía, la comunidad empresarial, las organizaciones sin fines
de lucro y las escuelas para desarrollar tutorías, pasantías y aprendizajes para nuestros jóvenes. Algunos
podrían ser pagados, algunos como servicio de aprendizaje, algunos como crédito por curso y algunos
no-pagos. Colaborar con Oportunidad Santa Fe e INSPIRAR Santa Fe, que están desarrollando
herramientas.
• Investigar y solicitar subvenciones y otros fondos para apoyar varios programas de apoyo.
12-month:
• Apoyar y construir en base a trabajo ya existente dentro de Justicia Restaurativa, Aprendizaje Social
Emocional y Cuidado de Atención Fundamentada para Trauma para ampliar oportunidades de
formación en toda la ciudad. El Comité Consultivo de Apoyo a la Educación del Alcalde cree que la
atención fundamentada para trauma y las prácticas de justicia restaurativa fomentarán un ambiente
comunitario seguro y solidario en el que los jóvenes de nuestra ciudad puedan aprender, crecer y
prosperar.

•

Investigar y solicitar subvenciones y otros fondos para apoyar varios programas de apoyo.

Visión a 4-años: En un párrafo corto, ¿qué se habrá logrado después de 4 años?
El Comité Asesor de Apoyo a la Educación del Alcalde recomienda alinear y aumentar los esfuerzos
existentes de las Escuelas Públicas de Santa Fe, el Colegio Comunitario de Santa Fe y organizaciones
públicas y privadas para movilizar el talento y los activos en nuestra ciudad. Las relaciones preexistentes de
nuestra comunidad permiten evaluación colaborativa, planificación, ejecución, evaluación y apalancamiento
de fondos. El apoyo y la participación de la alcaldía y el Alcalde profundizarán una conversación en la
comunidad, permitirán la alineación estratégica y fortalecerán a nuestra comunidad diversa para tomar
pasos audaces, importantes hacia el apoyo y el bienestar de nuestros niños y jóvenes.
Personas de Recurso: ¿Hay organizaciones y grupos adicionales para contactar?
• Oportunidad Santa Fe – Katherine Courtney – kcourtney@santafecf.org
• Asociación para el Desarrollo de la Primera Infancia en NM – Edward TabetCubero, edwardtc@uwsfc.org,
• Comunidades en las Escuelas de Nuevo México – Julia Bergen, jbergen@cisnm.org
• COLEGIO COMUNITARIO DE SANTA FE Centro para la Excelencia en la Primera Infancia – Jennifer
Sallee, jennifer.sallee@Santa Fe Community College.edu
• Fundación LANL – Jenny Parks, jenny@lanlfoundation.org
• INSPIRE (INSPIRAR) Santa Fe – Todd Lopez, todd@nmfirm.com
• Investigar lo que otras ciudades han hecho para desarrollar iniciativas a través de sectores y de impacto
colectivo a través de Ciudades Vivas y Aspirantes <http://www.striveinternatonal.org/ouraffiliates/

