
Círculos de Estudio: Diálogo y Acción para Asegurar el Exito de Todos los Niños

Al igual que muchas de las escuelas de distritos 
rurales, las escuelas del noreste de Carolina del 
Norte , del Condado de Halifax y del Condado de 
Northampton se enfrentan a los siguientes retos: 
 

  • Bajos porcentajes de estudiantes graduados. 
  • Disminuír la diferencia en el logro de los             
estudiantes. 
  • Contratar y retener buenos profesores. 
 

Para asegurar el éxitio de todos nuestros jóvenes, 
los miembros de la comunidad y las organizaciones 
que trabajan para la comunidad deben tomar la 
responsabilidad y actuar. 
 

Para encontrar soluciones a largo plazo, debemos 
empezar con un proceso seguro y productivo que 
nos ayudará a tener conversaciones sobre 
educación, raza, financiamiento, diferencias 
culturales, y suporte de la comunidad. Luego, 
debemos construír una vision y diseñar estratégias 
que involúcren a la comunidad entera y que 
asegúren el éxito de cada niño. 
 

Los Círculos de Estudio nos ayudarán a 
incrementar nuestra confianza, a construír 
relaciones, a entender los problemas, a encontrar 
soluciones, a crear estrategias para ser exitosos, y a 
trabajar juntos para el beneficio de todos los niños. 
 

 

Cómo Funciona el Proceso? Los diálogos se 
extenderán a toda la comunidad. De ocho a doze 
personas de diferente perfíl social y económico se 
reunirán cuatro veces durante dos horas en un 
círculo de estudio.  Dos facilitadores (personas que 
guiarán la discusión) ayudarán a que el grupo 
crezca en confianza, hable libremente de sus 
inquietudes, encuentre puntos comunes, y desarrolle 
pasos orientados a lograr combios en nuestras 
escuelas y en nuestra comunidad. 
 
A dónde Llegaremos? Esperamos que el 
diálogo y las acciones nos lleven a lograr cambios 
permanentes en nuestros condados. Las sugerencias 
de los participantes serán presentadas a la 
comunidad en un Foro de Acción. Los participantes 
y organizadores empezarán a trabajar juntos para 
implementar las ideas presentadas durante el foro. 
Después de un año se reportará, durante otro foro, a 
la comunidad, a las escuelas, y a los líderes locales 
los logros y progresos alcanzados.  
 
Por qué Usted debe participar? Necesitamos 
su participación para  lograr que la comunidad 
prospére y para el beneficio de nuestros niños. Le 
damos la oportunidad de reunirse con sus vecinos 
en un ambiente honesto que lleva a un diálogo 
productivo y a un proceso de cambio. No necesita 
ningúna experiencia previa, ni profesión, ni trabajo.  
Aproveche ésta oportunidad de dejar huella en su 
comunidad!  
 
 
Este Proyecto que Conecta a las Escuelas y a la 
Comunidad es patrocinado por UHURU Corporación 
para el Desarrollo de la Comunidad y por el Rural 
School and Community Trust.

Para participar en un Círculo de Estudio, o para mayor información, comuníquese con:  
 
En Northampton County 
Anthony Clark 
UHURU CDC 
252-539-8832 
uhurucdc@hotmail.com
 
 

En Halifax County 
Doris Mack 
Families Supporting Families 
252-535-4100 
socfsf@yahoo.com
 

Por favor,  diligencie el siguiente desprendible: 
-------------------------------------------------Corte aquí-------------------------------------------------- 

Sí, estoy interesado en participar o aprender más sobre el proceso de los círculos de estudio. 
 
Nombre __________________________________ 
 
Dirección _________________________________ 

Teléfono # _____________________________ 
 
Email _________________________________

 
_________________________________________ 
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