Panorámica
de la

Educación y la Salud
Tenemos el poder para construir comunidades
saludables para la próxima generación.

La Educación y la Salud en el Sur de Kern: De Un Vistazo.
enfocamos en las escuelas porque ahí es donde están
¡Nosnuestros
niños! La salud y el logro académico van de la mano.
Cuando los estudiantes están saludables de mente y cuerpo,
faltan menos a la escuela, se concentran mejor en la clase, y
son más propensos a graduarse. Por esta razón, Construyendo
Comunidades Saludables, Sur de Kern (CCS-SK) considera la
educación una máxima prioridad y está trabajando en estrecha
colaboración con líderes de la educación, padres, y estudiantes
para crear un ambiente de aprendizaje positivo donde los niños y
jóvenes puedan prosperar. Creemos que los estudiantes tendrán
éxito académico cuando tengan acceso a comida y bebidas de
calidad en la escuela y puedan incorporar ejercicio a su jornada
escolar. Además, cuando las escuelas replanteen sus políticas de
disciplina, los estudiantes tendrán una mejor conducta y tomarán
mejores decisiones.

Ene tan sólo tres años hemos instalado sistemas de filtración de
agua en el Distrito Escolar de Arvin y en los cinco programas Head
Start para el abastecimiento de agua limpia. Hemos aumentado
la educación física y las actividades diarias al mismo tiempo que
mejoramos la calidad de los alimentos en los distritos escolares de
Arvin, Greenfield, Lamont, y Vineland. Estos mismos distritos han
adoptado un enfoque de disciplina escolar positivo para mejorar el
ambiente escolar.

Nuestras
metas a
lograr para
el año 2020
son:

CCS-SK es una iniciativa cuyo objetivo
es cambiar de manera positiva la salud
de nuestras comunidades a través de
una visión, metas y un plan de acción
compartido. Los residentes, jóvenes,
negocios y organizaciones en Arvin,
Lamont, Weedpatch y Greenfield están
demostrando que tenemos el poder para
hacer que la salud se realice en nuestras
comunidades. Al hacerlo, estamos creando
un futuro mejor para nuestros niños.

• Los padres y los jóvenes trabajan en equipo con los maestros y las instituciones
educativas para promover el éxito de los niños.
• Los programas de desarrollo infantil ayudan a que los padres y los niños estén
preparados para entrar al kínder.
• Aumentará el éxito académico de los estudiantes en las escuelas locales.
• Los jóvenes tienen ambientes positivos que les proporcionan apoyo y están 		
aprendiendo y mostrando un comportamiento positivo.
• En el Sur de Kern existen las condiciones y el apoyo que permiten que
cualquier persona que cumpla con los requisitos correspondientes, y que 		
desee asistir a la universidad, lo pueda hacer.
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Logros y Desafíos
D

urante los últimos tres años, Construyendo Comunidades Saludables, Sur de Kern (CCS-SK) ha logrado
varios triunfos en el ámbito de la educación, ¡pero aún queda mucho trabajo por hacer!

La colaboración de CCS-SK con Bakersfield College (BC) ha aumentado el número de jóvenes del Sur de
Kern que asisten a la universidad. A partir de 2009, el Sur de Kern ha logrado grandes avances en el número
de jóvenes adultos, estudiantes de preparatoria y residentes que mejoran sus vidas a través de la educación.
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Más estudiantes del Sur
de Kern matriculados en el
campus principal de BC
Fuente de datos: Bakersfield College

Nivel de condición física de los estudiantes de quinto grado del Sur de Kern
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studiantes Saludables = líneas continuas. Los resultados de los estudiantes de 7º y 9º grado son
mejores que los resultados del 5º grado, pero aun les queda un largo camino por recorrer. Tenemos
mucho trabajo por hacer para mejorar la salud de nuestros estudiantes para que estén listos para aprender.
Fuente: Departamento de Educación de California

Porcentaje del Alumnado Suspendido
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l Sur de Kern ha experimentado una marcada reducción en el número de suspensiones desde 2010. Sin
embargo, un pequeño aumento en el número de suspensiones este año muestra que aun tenemos más
trabajo por hacer en nuestros distritos.
Fuente: Departamento de Educación de California
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