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UN DESAFÍO HISTÓRICO,
UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES

E

n febrero de 2014, el Presidente Obama presentó la iniciativa My
Brother’s Keeper (MBK) para cerrar las brechas constantes de
oportunidades que enfrentan los niños y jóvenes de color. emitió el
desafío comunitario de MKB como un llamado de acción a las ciudades,
pueblos, países y naciones tribales para que desarrollen y ejecuten planes “de la
cuna a la universidad y la vida profesional” con seis hitos fundamentales para el
éxito. Reconocer que la ciudad está bien posicionada para convertirse en una
comunidad de MBK, el ayuntamiento de Long Beach instruyó al administrador de
la ciudad para que informara sobre cómo podría la ciudad responder al desafío y
mejorar las condiciones para los niños y jóvenes de color en Long Beach. En
enero de 2015, el ayuntamiento aceptó el desafío comunitario de MBK.

E

l alcalde Garcia convocó al grupo de trabajo de MBK en la ciudad de
Long Beach (grupo de trabajo), un amplio grupo con más de 40
representantes, entre ellos funcionarios de la ciudad, educadores,
organismos policiales, funcionarios de hospitales locales, organizaciones
comunitarias y de fe. El grupo de trabajo está conformado por personal de la
oficina del alcalde, de Long Beach Development Services y del Departamento de
Tecnología. Bloomberg Associates y PolicyLink han proporcionado ayuda gratuita al
personal de la ciudad y al grupo de trabajo sobre el desarrollo del plan de acción
local de MBK. El grupo de trabajo se reunió a lo largo de 2015 y nuevamente en
febrero de 2016. Durante estas reuniones, los miembros del grupo de trabajo
revisaron los procedimientos de la organización, proporcionaron opiniones y
llevaron a cabo un proceso de votación para identificar las prioridades, entre las
propuestas por la Casa Blanca, que eran más apropiadas para Long Beach. Mediante
mucho análisis, una amplia variedad de opiniones y perspectivas comenzaron a
emerger del proceso, que dieron forma al plan de acción local de MBK.
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HITOS DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
HITO 01

HITO 04

ENTRAR A LA ESCUELA LISTOS
PARA APRENDER

TERMINAR LA EDUCACIÓN O
CAPACITACIÓN POSTSECUNDARIA

Todos los niños deberían tener un comienzo
saludable y entrar a la escuela preparados de
forma cognitiva, física, social y emocional.

Todos los estadounidenses deberían recibir la
educación y capacitación necesarias para obtener
trabajos de calidad hoy y en el futuro.

LAS SOLUCIONES
Establecer un plan de educación infantil
temprana en toda la ciudad.
Jardín de infancia universal.
Colaboración de Visitas en el Hogar (Home
Visitation Collaborative) de Long Beach.

HITO 02
LEER AL NIVEL CORRESPONDIENTE
EN TERCER GRADO
Todos los niños deberían leer a un nivel
correspondiente a los ocho años de edad, la
edad en que leer para aprender y no solo
aprender a leer, se vuelve esencial.
LAS SOLUCIONES
Campaña de Long Beach para la lectura en el
nivel correspondiente.
Plan de Responsabilidad de Control Local
(LACP, Local Control Accountability Plan)
del Distrito Escolar Unificado de Long Beach
(LBUSD, Long Beach Unified School District).
Compañeros de lectura y tutores de
alfabetización.

HITO 03
GRADUARSE DE LA ESCUELA
SECUNDARIA PREPARADO PARA
LA UNIVERSIDAD Y LA VIDA
LABORAL
Todos los niños estadounidenses deberían
tener una opción después de la escuela
secundaria.
LAS SOLUCIONES
The Long Beach College Promise Campaña
Todos presentes del Distrito Escolar Unificado
de Long Beach (LBUSD, Long Beach Unified
School District).
Programa de tutorías Long Beach Seguro.

LAS SOLUCIONES
Programas de Long Beach Community College.
California State University,
Programas de Long Beach.
Infraestructura coordinada para los programas y
oportunidades de capacitación para jóvenes.

HITO 05
ENTRAR AL MUNDO LABORAL DE
FORMA EXITOSA
Las personas que quieran un trabajo deberían
poder obtener uno que les permita mantenerse a
sí mismos y a sus familias.
LAS SOLUCIONES
Long Beach Primero (Long Beach First).
Desafío de prácticas de Long Beach (Long Beach
Internship Challenge) del alcalde Robert Garcia.
Programas de trabajo para jóvenes.

HITO 06
PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLENCIA
Y ACCESO A SEGUNDAS
OPORTUNIDADES
Todos los niños deberían estar protegidos
contra delitos violentos y las personas que están
recluidas deberían recibir la educación, la
capacitación y el tratamiento necesarios para
tener una segunda oportunidad.
LAS SOLUCIONES
Adultos prometedores, la esperanza del futuro
(PATH, Promising Adults,Tomorrow’s Hope).
Restablecimiento de la justicia.
Reforma sobre la detención de menores.

Para obtener información adicional sobre My Brother’s Keeper Long
Beach, ingrese a www.mbklongbeach.com.
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Long Beach Development Services
333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802
Visítenos en www.lbds.info

facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
Esta información está disponible en un formato alternativo, previa solicitud al
(562) 570-7744. Para obtener una versión electrónica de este folleto, visite nuestro
sitio web en www.lbds.info.

