Solicitud del Proyecto PAR del Distrito 15 Sunset Park
¿Sabías que el Departamento de Educación abrirá varios edificios nuevos en el Distrito 15 en el área de Sunset Park?
¿Te gustaría saber más sobre la experiencia con la educación de nuestros vecinos, e las necesidades en nuestra
comunidad y el hacer recomendaciones sobre lo que debería pasar con las escuelas de la comunidad?
Nosotros, El Proyecto para Justicia Educativa (PAREJ) de Brooklyn College, la City University of New York (CUNY), la
Oficina de Planificación de Distritos del Departamento de Educación , y Voces Ciudadanas (VC) están colaborando en un
proceso de investigación-acción (PAR por sus siglas en inglés) en la comunidad de Sunset Park.
Este proceso reemplaza el proceso de re-zonificación tradicional y tiene como meta construir una mejor idea de lo que
podría ser una experiencia escolar más equitativa. Un equipo integrado por miembros de la comunidad, aquellos que
sentirán el impacto de los cambios en las escuelas de la comunidad de forma más directa, van a llevar a cabo el trabajo.
Llamamos a este equipo de investigadores comunitarios el Equipo de PAR de Sunset Park. ¡Estamos buscando
miembros de la comunidad que quieran unirse al equipo!
El Equipo de PAR Sunset Park va trabajar para pensar que necesitamos preguntar a nuestros vecinos para lograr
escuelas más equitativas y prósperas. Por favor, mire la solicitud al reverso de esta página. El Equipo de PAR de Sunset
Park se va reunir 1 - 5 horas por semana para:
Crear una comunidad
• Discutir y pensar sobre las preguntas principales que enfrentando nuestra comunidad
• Investigar la historia de escuelas y zonificación de las escuelas
• Ser entrenados en metodología y ética de investigación
• Llevar a cabo la investigación (entrevistas, encuestas, entrevistas en grupos pequeños) en lavanderías, parques,
Iglesias, centros comunitarios y otros lugares
• Estudiar y analizar datos e información proveídos por el Depto de Educación
• Compilar y analizar el conocimiento comunitario
• Realizar actividades de arte con niños
• Compartir en foros públicos el trabajo del equipo
• Producir recomendaciones e informar la política del Depto de Educación
Este proyecto es liderado por miembros de la comunidad, con miembros de la comunidad para nuestra comunidad. Las
recomendaciones del Equipo de PAR de Sunset Park van a influir en los planes del Depto de Educación para las
escuelas de Sunset Park. La meta es tener escuelas prósperas y una educación equitativa para todos los niños de
Sunset Park.
Este proceso participatorio se centrará en las familias impactadas por los cambios y las familias que han sido
históricamente excluidas en la toma de decisiones educativas.
Estamos buscando a 12 miembros de la comunidad para que se unan al Equipo de PAR Sunset Park. No se necesita
experiencia en estos temas,ni hablar en público y su estatus migratorio no importa paraser parte del equipo. Los
miembros del equipo recibirán un estipendio por su participación en el equipo.
El equipo de PAR Sunset Park se reunirá a principios de diciembre. Le pedimos al equipo de investigadores comunitarios
que se comprometan a dar 5 horas a la semana de diciembre a mayo para éste proyecto. Cuando se reúna el equipo por
primera vez, finalizaremos el horario de nuestras reuniones semanales.
Por favor note: si estás interesado pero no puedes comprometer 5 horas a la semana en este momento, no te preocupes,
necesitamos tu apoyo; habrá otras maneras de participar en el proceso. Por favor, llena la solicitud, vas tener la
oportunidad de decirnos sobre tu disponibilidad y maneras de contribuir al proyecto.
La fecha límite para entregar tu solicitud es el 29 de noviembre. Enviar en línea o llena esta solicitud y déjela en la oficina
de Voces Ciudadanas 475 41st Street Basement Tuesday - Friday 12pm - 6pm and Saturdays 10am - 2pm.
O envíe en línea: district15parproject.org
Para mayor información comunócate con:
Maddy Fox: district15parproject@gmail.com al 917.560.8846 o
Voces Ciudadanas: vocesciudadanasinc@gmail.com al 347.916.0968
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Nombre y Apellido: _____________

Email:
# Celular:

Dirección:___________________________

Mejor Manera de contactarte:_____

1.
¿Cuál
es su afiliación o conexión con las escuelas primarias de Sunset Park? Por favor, díganos a cuál
o cuáles escuelas está conectado o afiliado

2. Este proyecto comienza la semana del 29 de noviembre hasta finales de mayo. Cada semana el Equipo
de PAR Sunset Park Distrito 15 se reunía por 2 horas. Habrá semanas que haya tareas que requieran
hasta un total de 5 horas en la semana.
Estoy disponible hasta 5 horas a la semana
Me gustaría estar involucrado en el proyecto pero no puedo comprometerme 5 horas a la
semana
3. En qué horario está disponible de los indicados abajo
lunes 10am - 12pm
lunes 12pm - 2pm
lunes 4pm - 6pm
miércoles 10am - 12pm

miércoles 12pm - 2pm
miércoles 4pm - 6pm
viernes 10 am - 12pm
viernes 4pm - 6pm

4. ¿Por qué está interesado/a en participar en este proyecto?
5. ¿Qué habilidades, destrezas o contribuciones aporta al proyecto? (puedes ser cualquier cosa,
conocimiento de la comunidad, idiomas, experiencias, talentos, una mente abierta, talentos artísticos,
buena conexión con las personas, saber escuchar, experiencia similar, habilidades de diseño,
interpretación, fotógrafo, documentalista, cualquier cosa!)
6. ¿Cuáles idiomas hablas? ¿Cuál es tu idioma preferido?
7. Queremos asegurar que el Equipo representa nuestra comunidad lo mejor posible. Por favor describe tu
raza / etnia / nacionalidad.
8. ¿Eres empleado de la Ciudad de Nueva York?
9. ¿Tienes alguna pregunta para los organizadores del proyecto?
10. ¿Cómo te enteraste del proyecto?

