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El Buffet de Acción de Aprendizaje de LAB 
y el Foro de Equidad del Sur de Nuevo México

V I S I T E  L A B L C . O R G / P U B L I C - A W A R E N E S S - C A M P A I G N

C O R R E O  E L E C T R Ó N I C O  L A B L E A R N I N G A C T I O N B U F F E T @ G M A I L . C O M

EMPIECE CON NUESTROS
CORAZONES

CENTRAR NUESTRAS
COMUNIDADES

El apoyo financiero proporcionado por W.K. Fundación Kellogg



Como jóvenes, nos apasiona reconstruir nuestro
sistema educativo en NM. Necesitamos estar incluidos
en la toma de decisiones en todos los niveles, desde el

aula hasta la Casa Redonda.

LA SOLUCIÓN DEL PUEBLO ES CLARA:
EMPIECE CON NUESTROS CORAZONES
Y CENTRAR NUESTRAS COMUNIDADES

 
 
 
 
 
 
 
 

INVERTIR EN ESTUDIANTES, EDUCADORES E
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

JÓVENES EN NM
¡Sea un agente de cambio y únase al movimiento

de la gente por la educación pública!

Los sistemas educativos exitosos están verdaderamente centrados en los
estudiantes, lo que se ve muy diferente de lo que tenemos ahora.



ENFOQUE EN...

1) Redefiniendo el propósito de la educación
2) Rediseño del sistema
3) Reconstruir el currículum
4) Transformar el flujo de profesores
5) Financiar suficientemente la educación

Interesados en la
educación ya

tienen elementos
de un plan (TEA /
TRF, TENM, etc.)

El apoyo financiero proporcionado por W.K. Fundación Kellogg

Una campaña de concienciación pública impulsada 
por los jóvenes

Clase; una habitación llena de esperanza caída y cielos
contaminados somos otra alma perdida en un sistema que
trata de separarnos por nuestras diferencias, la mayoría de

nosotros pasamos por la vida pensando que no somos
inteligentes; cerebro sobre corazón. Cada clase es más difícil
que la siguiente ... todo el mundo es un genio hasta que no

encajamos en el quiste educativo; cualquier cosa para la que
podamos tener espacio libre es simplemente inaceptable.                   

Tiyanna P., un estudiante de secundaria en Las Cruces, NM



Honrar y construir sobre la integridad del estudiante (raza / etnia, idioma,
cultura, orientación sexual, identidad de género, discapacidades /
habilidades, intereses, estilos de aprendizaje, etc.);
Priorizar las relaciones de respeto mutuo y el bienestar emocional / mental
(¿todos los estudiantes se sienten seguros en las escuelas, son las prácticas
restaurativas la norma, etc.?);
Centrar las fortalezas de las familias y el conocimiento de las comunidades
locales (aprendizaje recíproco; programación creativa, derribar muros,
etc.);
Fusionar materias e incorporar aprendizaje relevante y práctico;
Integrar el uso efectivo y el acceso universal a la tecnología;
Incorporar valoración y evaluación para mejorar continuamente el
aprendizaje (reconocer los problemas con pruebas estandarizadas, etc.);
Equilibrar la rendición de cuentas para que los líderes estatales también
rindan cuentas (la rendición de cuentas debe ser en todas las direcciones,
no en una).

Ser integral, relevante y sustentador cultural y lingüísticamente
(humanidades, música, todas las facetas del arte, incluida la preparación
culinaria, profesional y técnica, alfabetización mediática, etc.);
Incluir un relato preciso y crítico de la historia y la vida contemporánea
(movimientos sociales, así como justicia racial, ambiental, alimentaria y
económica);
Para infundir a todos los sujetos una lente equitativa;
Incorporar el compromiso cívico y el aprendizaje de servicio.

1) Redefinir el propósito de la educación para preparar a los estudiantes para:
promover la curiosidad por aprender, se preocupen los unos por los otros y la
tierra, contribuyan a nuestra democracia participativa, resuelvan problemas,
trabajen en equipo, se defiendan a sí mismos, sigan siendo creativos, adquieran
habilidades para la vida y vivan de manera interdependiente con los demás.

2) Rediseñar el sistema:

3) Reconstruir el currículum:

4) Transformar la cartera de profesores (preparación y apoyo):
Consulte los detalles en la Plataforma Transform Education NM (TENM)
(transformeducationnm.org/our-platform/) y el Marco de Remedio Tribal (TRF)
de la Alianza Educativa Tribal (TEA) (nabpi.unm.edu/tribal-remedy-
framework.html ).

5) Cumplir con suficientes requisitos de financiación:
Consulte los detalles en los documentos y recomendaciones de TENM y TRF de
NM Voices for Children (nmvoices.org/tax-and-budget).

LOS DETALLES




