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RESUMEN
TIPO 6 – LA COLABORACIÓN  

CON LA COMUNIDAD

LA COMUNIDAD CONTRIBUYE A LAS ESCUELAS, A LOS ESTUDIANTES, Y A LAS FAMILIAS

Socios comerciales, organizaciones culturales, servicios médicos, centros de recreación, adultos mayores, 
programas basados en fe, agencias gubernamentales y otros grupos.

LAS ESCUELAS, LOS ESTUDIANTES Y LAS FAMILIAS CONTRIBUYEN A LA COMUNIDAD

Aprendizaje por servicio, filantropía y proyectos especiales para compartir talentos y solucionar problemas 
locales

DESAFÍOS

• Prevenga o solucione los problemas entre cooperaciones terrenales, de las metas, de las 
responsabilidades y de los fondos.

• Informe a todas las familias y estudiantes sobre programas y servicios de la comunidad y asegure la 
igualdad de oportunidades para la participación y para los servicios.

REDEFINICIONES

• La comunidad incluye no sólo a las familias con sus hijos en las escuelas, pero también otras en quienes 
sea interesado y afectado por la calidad de la educación de los estudiantes.

• Clasifican a las comunidades no sólo en calidades económicas, pero también en las fuerzas y los talentos 
de sus miembros y de las organizaciones que pueden apoyar estudiantes, las familias y las escuelas.

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

•  Conocimiento, habilidades y talentos obtenidos por enriques experiencias curriculares y extracurriculares y 
exploraciones de posibles carreras

• Confianza en sí mismo y sensación de ser valoradas por y perteneciendo a la comunidad

RESULTADOS PARA LOS PADRES

• Conocimiento y uso de recursos locales para aumentar habilidades y obtener servicios necesarios de la 
familia

• Participación con otras para fortalecer la comunidad y para construir un sentido de la comunidad

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

•  Conocimiento y uso de los recursos de la comunidad para enriquecer el currículo, la instrucción y las 
experiencias de los estudiantes

• Conocimiento de los procesos de referencia para las familias y los niños con necesidades de servicios 
especiales

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/PartnershipsHandbook para las 
diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 6.
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