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 Estimada comunidad de Norwalk:

Ha sido un año de enormes cambios para Norwalk ACTS en medio de una desconcertante pandemia 
global, polarizadores disturbios políticos y sociales, y trágicos recordatorios persistentes de cuán 
profundo y devastador sigue siendo el racismo sistémico en este país. 

Comenzamos nuestro año fiscal con independencia organizativa cuando recibimos nuestro estado de 
501c3 y luego desarrollamos todas las políticas, las estructuras y los sistemas necesarios para prosperar 
como una organización independiente sin fines de lucro. En la primavera, nuestro líder fundador, Anthony 
Allison, se jubiló y pasó la antorcha de la pasión, el compromiso y la conectividad relacional a todos 
nosotros para que sigamos adelante. Trabajó con muchos de ustedes para sentar una base sólida sobre 
la cual podemos seguir creciendo. También participamos en un riguroso proceso de evaluación anual 
de nuestro socio nacional, StriveTogether. El resultado de este proceso fue un avance en la designación 
de nuestro sistema de Impacto Colectivo de “portal de asociación de apoyo” a “portal de cambio de 
sistemas”. Para cumplir con los rigurosos requisitos del hito de “cambio de sistemas”, reorganizamos 
al personal y agregamos varios puestos nuevos a la estructura principal, incluido un rol enfocado en 
garantizar la alineación con todas las partes de nuestro trabajo y con la Teoría de Acción de StriveTogether. 

A pesar de los desafíos del año pasado, y dadas las importantes medidas organizativas que hemos tomado, 
nunca hemos estado más entusiasmados ni sido más optimistas con respecto al trabajo que continuamos 
realizando juntos. Nada me da más placer que unirme a una llamada de Zoom y ver mi pantalla llena de 
miembros de la comunidad, padres, estudiantes, educadores, personal y líderes de la organización basados 
en la comunidad, propietarios de empresas, funcionarios gubernamentales y electos, trabajadores médicos, 
defensores de la vivienda, inversores, líderes religiosos y más que se unen para mejorar proactivamente los 
resultados para los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Las bases que hemos sentado como estructura 
de impacto colectivo nunca han sido más necesarias conforme construimos sistemas caracterizados por la 
equidad y la excelencia, desmantelamos los vestigios del racismo y eliminamos las brechas de oportunidad 
que existen para muchos de nuestros jóvenes y sus familias. 

Estamos agradecidos por esta oportunidad de compartir los datos y puntos destacados del año 
pasado, así como nuestras aspiraciones para el futuro. Si aún no es miembro activo de Norwalk ACTS, 
le recomendamos que se una a nosotros. Porque, si trabajamos juntos, ¡podemos lograr todo!

Atentamente, 

Jennifer Barahona 
Directora ejecutiva, Norwalk ACTS

https://www.collectiveimpactforum.org/resources/impacto-colectivo
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/  Liderazgo

EQUIPO DE ESTRUCTURA PRINCIPAL

Jennifer Barahona 
Directora ejecutiva

Jesse Buccolo* 
Gerente de política, estrategia  
y mejora continua

MJ Chironna* 
Gerente de participación comunitaria

Ray Leslie* 
Analista de datos

Anamilena Moreno*  
Especialista de participación comunitaria

Paula Palermo 
Directora de datos

Denique Weidema-Lewis* 
Gerente de implementación  
y acción colaborativa

*Nuevos miembros del personal en el año fiscal 2019-20

JUNTA DIRECTIVA (2020)

Presidente, Cathy DeCesare 
Residente de Norwalk y Norwalk Early Childhood 
Council 

Vicepresidente, Erv Shames 
Shames Family Foundation

Secretaria, Linda Franciscovich 
Defensora comunitaria

Tesorera, Nancy Von Euler 
Horizons at New Canaan Country School

Adam Bovilsky 
Norwalk Housing Authority    

Harry Carey 
AT&T   

Rob Cashel 
Family & Children’s Agency

Michael Chambers 
Per and Astrid Heidenreich Family Foundation  

Cheryl DeVonish 
Norwalk Community College 

Brian Griffin 
Greater Norwalk Chamber of Commerce  

Basil Kolani 
Educador y residente de Norwalk  

Betsy McNeil 
Norwalk/Stamford Grassroots Tennis & Education 

Dr. James K. Page 
Educador y residente de Norwalk   

Diana Revolus 
Dueña de Ase Kreationz, defensora infantil 
y activista de la comunidad

Kate Ritter 
Ritter Family Foundation    

Richard Wenning 
BeFoundation 

Miembros natos

Jennifer Barahona 
Norwalk ACTS

Dra. Alexandra Estrella 
Superintendente, Norwalk Public Schools

Honorable Harry Rilling 
Alcalde, ciudad de Norwalk 

Norwalk ACTS es nuestro socio fundamental 
en el servicio a los residentes. Ayudan a 
incorporar diferentes grupos con diversos 
orígenes y perspectivas, lo que nos ayuda a 
servir mejor a nuestra comunidad. Norwalk 
ACTS utiliza datos para ayudar a impulsar 
la toma de decisiones. La red de la cuna a la 
carrera ayuda a nuestros niños a alcanzar 
su mayor potencial. Agradezco a todos los 
que prestan su tiempo y experiencia a esta 
maravillosa organización. En nombre de toda 
nuestra comunidad, agradezco a Norwalk 
ACTS por todos sus esfuerzos. 
   – Honorable Harry Rilling
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Horizons at Norwalk Community College
Human Services Council 
INTEMPO 
Kids In Crisis 
Kumon Math and Reading Center of 
 Norwalk 
Mentor Consulting Group 
Norwalk Community College 
Norwalk Community College Foundation
Norwalk Community Health Center 
Norwalk Education Foundation 
Norwalk Federation of Teachers 
Norwalk Housing Authority
Norwalk Mutual Aid 
Norwalk Public Library 
Norwalk Public Schools 
Norwalk Board of Education 
Norwalk River Rowing 
Norwalk River Watershed Association 
Norwalk/Stamford Grassroots Tennis & 
Education 
Odyssey Family Executive  
Center of South Norwalk, Inc. 
Open Doors 

Paige Esposito Sinchak
Brianne Faust
Emily Fox*
Mary Ann Genuario*
Wendy Gerbier*
Michael Hernandez
David Heuvelman
Amy Hodgins
Rosemary Holomakoff
Amy Jeffereis*
Yuna Johnson
Stephanie Kadam*
Robert Killackey*
Basil Kolani
Ray Leslie*
Donna Lewis
Mary Kate Locke*
Alex Lunding
Marissa Mangone
Roz McCarthy
Barbara McLaughlin*
Ari Meadows 
Nicole Merlo-White
Matthew Merluzzi
Joanna Meyer*
Barbara Meyer-Mitchell
Nehemie Moise*

/  Membresía

All Our Kin
Alliance for Community Empower 
Àsé Kreationz 
Bankwell 
BeFoundation 
Carver Foundation of Norwalk
Center for Youth Leadership 
Character Under Construction 
Child Guidance Center of Mid-Fairfield
City of Norwalk 
City of Norwalk Community Services  
Department 
Corbett Education Consulting LLC 
Cornerstone Community Church 
Courage to Speak Foundation 
CT Parent Power
Domestic Violence Crisis Center 
Family & Children’s Agency 
Filling in the Blanks 
Greater Norwalk Chamber of Commerce
Greater Norwalk Head Start 
Grossman Family Foundation
Higher Education Literacy Professionals 
Horizons at New Canaan Country School

Charles Allred
Heidia Alterman
Orlando Aquino*
Theresa Argondezzi*
Lauriston Avery
Gail Bindley-Taylor*
Jennifer Barahona*
Hollie Brandstatter
Sandy Bria
Jesse Buccolo*
Greg Burnett
Anna Burns*
Chrissy Cacace*
Susan Cardillo-Cunnigham
Harry Carey
Diana Carpio
MJ Chironna*
Debra D’Arinzo
Cathy DeCesare
Alexa Delfino
Erica DePalma
Angel Dorleans
Carey Dougherty
Stacey Dumas
Lauren Dunne*
Desiree Edwards*
Rob Ellis

Opening Doors Fairfield County
Partnership for Early Education  
Research (PEER) 
Per and Astrid Heidenreich  
Family Foundation 
Person to Person 
Positive Directions – The Center for 
 Prevention and Counseling 
Race and Social Justice Coalition at 
St. Paul’s on the Green 
REACH Prep 
Ritter Family Foundation 
Riverbrook Regional YMCA 
Serving All Vessels Equally, Inc. 
Silvermine Arts Center 
Stepping Stones Museum for Children 
The Maritime Aquarium 
The Maritime Odyssey Preschool 
Triangle Community Center 
Under One Roof, Inc. 
United Way of Coastal Fairfield County
United Way of Connecticut, Inc. 
YWCA Darien/Norwalk 

Anamilena Moreno*
Stacia Morris
Bonnie Newman*
James Page
Paula Palermo*
Erica Phillips*
Yohana Ramirez*
Sarah Rendon Garcia
Harry Rilling
Robin Risolo 
Bruce Ritter
J. Lavone Roberson*
Jacqueline Roberson*
Tatiana Santiago
Andrea Servan*
Ervin Shames
Barbara Smyth
Jennifer Steiner
Kerry Stevens
Laurie Stiles
Tory Sullivan
Jodi Trice*
Denique Weidema-Lewis*
Norman Weinberger
Dajuan Wiggins
Jamie Zyla*

ORGANIZACIONES

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD Y *MIEMBROS DEL PERSONAL DE ORGANIZACIONES INSCRITAS
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/  Qué es nuestra membresía
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Raza/origen étnico de los miembros en  
comparación con Norwalk Public Schools  
y la ciudad de Norwalk
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mestizos, negros 
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Norwalk  
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Norwalk
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Indígena 
americano o 
nativo de Alaska 
significa >1 %

Estamos comprometidos a diversificar nuestra 
membresía en todas las formas, incluso por sector, por 
raza y por etnia. Presentamos estos datos de referencia 
para responsabilizarnos de crear una membresía que 
refleje nuestra comunidad.
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/  Tendencias demográficas de estudiantes 
de Norwalk Public Schools
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Fuentes: edsight.ct.gov y NPS PowerSchool
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Fuentes: edsight.ct.gov y NPS PowerSchool Fuentes: NPS PowerSchool
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Académicamente talentosos y dotados
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161 %

Desproporcionalidad y equidad
Los gráficos de esta página muestran el cociente de 
riesgo relativo para tres indicadores de estudiantes: 
Educación especial, Disciplina, y Académicamente 
talentosos y dotados. El cociente de riesgo relativo se 
define como una comparación del riesgo para un grupo 
en relación con el riesgo para todos los demás grupos. 

El gráfico muestra los tres tipos de designaciones, 
desglosadas por raza/origen étnico, para los años 
2018-2019 y 2019-2020. Las barras por encima del 
eje indican que el grupo está sobrerrepresentado 
(en x %) y las barras por debajo del eje indican una 
subrepresentación.

Ejemplos:
•  Los estudiantes blancos están sobrerrepresentados 

en programas de Académicamente talentosos y 
dotados: 161 % más de probabilidades en 2018-
2019 y 90 % más de probabilidades en 2019-2020

•  Los estudiantes de raza negra están subrepresentados 
en los programas de Académicamente talentosos 
y dotados: 52 % menos de probabilidades en 2018-
2019 y 31 % menos de probabilidades en 2019-2020

 * Los datos para 2019-20 pueden no ser un reflejo preciso debido  
a la COVID-19 y el aprendizaje remoto
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Norwalk ACTS combate las brechas de 
oportunidades para los jóvenes al fomentar el 
cambio de sistemas. Al igual que cualquier sistema, 
la comunidad de Norwalk está compuesta de 
partes interactivas e interrelacionadas. El trabajo 
de Norwalk ACTS es asumir una visión aérea del 
sistema, comprender los diversos componentes del 
sistema, alinear y fortalecer las conexiones entre las 
partes del sistema, analizar los datos para evaluar 
cómo está funcionando el sistema para lograr 
resultados equitativos y trabajar con todos los 
miembros del sistema para operar de manera más 

efectiva y eficiente. El marco de Impacto Colectivo 
a partir del cual operamos se basa en la creencia 
de que ninguna organización o entidad separada 
puede crear un cambio social duradero a gran 
escala por sí sola. Se necesita una coordinación 
abierta y honesta de las partes de un sistema y de 
las personas involucradas para trabajar juntos por 
algo mayor que cada parte y cada persona por sí 
solas. El cambio de sistemas es un trabajo arduo y 
lleva tiempo, pero vale la pena para que ocurra un 
cambio verdadero y duradero.

Nuestra teoría de acción incluye un modelo de tres niveles para el cambio de sistemas porque creemos que 
todos los sistemas interrelacionados deben trabajar en conjunto para lograr los resultados que buscamos.

/  Estrategia y cambio de sistemas 

Debemos usar los datos para permitir el cambio 
a nivel comunitario, hacer correcciones de rumbo 
e influir en la política para elevar las prácticas 
efectivas con el fin de lograr resultados sostenibles 
y equitativos. Debemos ser implacables en nuestra 
búsqueda de un cambio sistémico.

Debemos trabajar con los socios intersectoriales 
de las áreas de educación, organizaciones sin 
fines de lucro, empresas, salud, vivienda, gobierno 
y filantropía para coordinar los servicios y las 
oportunidades diferenciados y utilizar pruebas 
basadas en datos para garantizar la alineación  
y la rendición de cuentas. 
Debemos compartir la información y poner 
herramientas útiles en manos de los miembros de 
la comunidad para facilitar el cambio de poder 
de aquellos con autoridad institucional a aquellos 
afectados por el funcionamiento de los sistemas en 
los que viven. Debemos desarrollar conjuntamente 
soluciones “con” la comunidad y no “para” la 
comunidad.

SISTEMAS MICRO 
Personas (jóvenes, 
familias, miembros  
de la comunidad)

SISTEMAS MEZZO 
Grupos  

y organizaciones 
comunitarias

SISTEMAS MACRO  
Leyes, políticas, prácticas

El trabajo de cambio de sistemas es un proceso intencional diseñado para 
alterar fundamentalmente los componentes y las estructuras que hacen que 
el sistema se comporte de determinada manera.
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Nuestros pilares están integrados en cada una de nuestras cinco iniciativas en todo el continuo de la cuna a 
la carrera. 

/  Mapa de ecosistemas

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD  
Y LA FUERZA LABORAL

DATOS

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

PRENATAL A TERCER  
GRADO

TIEMPO FUERA DE LA ESCUELA

SALUD Y BIENESTAR

CunaPOLÍTICA Y 
DEFENSA

JUSTICIA SOCIAL Y 
EQUIDAD RACIAL

Con su dedicación al impacto colectivo, Norwalk ACTS desempeña un papel vital en ayudar a Norwalk 
Public Schools, (NPS) a conectarse con los socios comunitarios para apoyar a nuestros niños y jóvenes. Su 
trabajo en la recopilación y el análisis de datos ha ayudado a NPS y a otros miembros de Norwalk ACTS a 
dedicar recursos e iniciar o expandir programas que se enfocan en las necesidades críticas de la comunidad. 
Su fuerte énfasis en la justicia social, el aprendizaje socioemocional y el compromiso de la familia está bien 
alineado con las prioridades propias del distrito, lo que hace de Norwalk ACTS un socio clave en nuestro 
trabajo.      –   Godfrey Azima, Consejo Educativo de Norwalk (Norwalk Board of  Education)

Carrera



10   / Norwalk ACTS

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020

•  Contratamos a Ray Leslie como analista de datos de 
tiempo completo con experiencia en visualización 
de datos

 •  Desarrollamos un panel de control del Plan de 
Mejora Escolar (School Improvement Plan, SIP) para 
proporcionar un recurso integral para todos los 
datos de evaluación utilizados por NPS

 •  Creamos el panel de control de desproporcionalidad 
y equidad que destaca la subrepresentación y 
sobrerrepresentación de los subgrupos en las 
categorías de Disciplina, Educación especial y 
Académicamente talentosos

 •  Creamos mapas de distribución de alimentos para 
la COVID-19 y un portal de recursos de Servicios 
Sociales

 •  Proporcionamos resúmenes de estudiantes de kínder 
de nuevo ingreso para todas las escuelas primarias

•   Creamos paneles de control de datos de evaluación 
a nivel estudiante para la Tracey Elementary School, 
Horizons, y Norwalk Housing Authority

 •  Desde 2017, mantuvimos el directorio del programa 
TEAM Summer para las familias de Norwalk

/ NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO

•   Ampliar las capacidades y el personal de Servicios 
de Datos para satisfacer las crecientes necesidades 
de la comunidad

•   Integrar nuevos datos de evaluación en todos 
nuestros paneles de control

•   Continuar conectando los segmentos de la hoja 
de ruta de la cuna a la carrera con indicadores 
relevantes del progreso del estudiante para 
informar mejor lo que significa estar “encaminado”

•   Abogar por el sistema de información para la 
primera infancia

•   Continuar con nuestro trabajo para definir y aclarar 
las medidas comunes 

•   Mejorar la sostenibilidad de nuestros productos de 
datos y continuar avanzando en la alfabetización de 
datos entre todos nuestros miembros

PILAR 1: datos 

Norwalk ACTS cree que Detrás de cada dato hay un niño. Les debemos a nuestros niños conocer su historia más 
general al recopilar, conectar y analizar múltiples datos, con el paso del tiempo, en toda la hoja de ruta de la 
cuna a la carrera.

Al desarrollar la capacidad de los Servicios de Datos de Norwalk ACTS, garantizamos la participación y el acceso 
a los datos útiles y equitativos con información perspicaz sobre los resultados de los estudiantes, dentro de las 
escuelas y entre estas, de los proveedores de servicios y de Norwalk en su conjunto. Esto ayuda a los padres, 
a las organizaciones comunitarias, a los maestros y líderes escolares, a los empleadores y a los inversores a 
colaborar utilizando una base de pruebas confiable para mejorar los resultados a nivel comunitario.

Nuestro objetivo es construir una infraestructura de datos segura y confiable de la cuna a la carrera que 
proporcione un sistema confiable para recopilar, almacenar y acceder a datos para la medición, el análisis 
y la visualización. Esto permitirá el acceso a información que empodera a la comunidad para apoyar mejor 
a todos nuestros niños. Este trabajo requiere atención, talento y habilidades dentro de Norwalk ACTS y las 
organizaciones de nuestros miembros. La calidad de los análisis depende de la calidad de los datos en su 
fuente, cómo se procesan los datos y cómo se protege su confidencialidad.

Norwalk ACTS se toma en serio la privacidad de los datos. Contamos con acuerdos de confidencialidad 
e intercambio de datos con Norwalk Public Schools que definen el uso seguro y responsable de los datos de 
los estudiantes, cumpliendo con todos los requisitos de privacidad. También obtenemos el consentimiento de 
los padres, cuando corresponda, antes de que nuestros miembros compartan datos con Norwalk ACTS.

Herramientas de 
conformación y análisis 
de datos, como Alteryx 
y Tableau Prep

Acuerdos de 
intercambio de datos 
y confidencialidad, 
y consentimiento de 
los padres 

Software de 
visualización 
de datos de 
Tableau

Relaciones 
y confianza

Alfabetización y 
concientización 
de datos

ELEMENTOS ESENCIALES DEL KIT DE HERRAMIENTAS DE DATOS
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PILAR 2: justicia social y equidad racial 

Norwalk ACTS se fundó por primera vez para abordar de manera colaborativa la desproporcionalidad en 
las tasas de suspensión dentro del distrito y las brechas persistentes de oportunidades y logros entre los 
estudiantes de bajos ingresos y de minorías y sus pares más acaudalados. Aunque inicialmente abordamos 
los síntomas de las desigualdades sistémicas, nuestros esfuerzos no cambiaron fundamentalmente las causas 
principales que existen. Por lo tanto, en el último año, Norwalk ACTS ha vuelto a centrar la justicia social y la 
equidad racial en nuestro trabajo porque reconocemos que, si no lo hacemos, no podemos alcanzar nuestra 
misión de mejorar las vidas de todos los niños y jóvenes de Norwalk. 

Estamos en el proceso de crear medidas de rendición de cuentas organizativas, incluido el desarrollo de 
prácticas, políticas y acciones antirracistas necesarias para interrumpir y desmantelar los elementos del racismo 
sistémico que nos afectan a nosotros mismos, a nuestras organizaciones y a nuestra comunidad. Reconocemos 
que esto es parte del arduo trabajo del cambio de sistemas.

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020

•  Volvimos a lanzar nuestro Grupo de Trabajo de 
Justicia Social y Equidad Racial para trabajar en 
conjunto con el fin de hacer cambios importantes 
internamente como organización, así como a través 
del trabajo de nuestros socios

•  Contratamos a Thought Partner Solutions (TPS) 
para una relación de asesoría de un año para 
evaluar nuestra preparación para el cambio y para 
que colabore con nosotros para desarrollar una 
estrategia a largo plazo basada en los resultados 
de la evaluación organizativa  

•  Mayor diversidad de personal y liderazgo de la 
estructura principal a nivel de junta directiva e 
iniciativa

•  Iniciamos una serie de talleres de un año de 
duración, abiertos a todos los miembros, para 
proporcionar educación fundamental sobre el 
racismo sistémico y la equidad racial

•  Creamos espacios para tener conversaciones 
continuas, vulnerables y reflexivas sobre la raza 
entre nuestros miembros

•  Realizamos dos proyecciones comunitarias del 
documental True Justice seguidas de debates de 
panel 

•  Destacamos la desigualdad y la desproporcionalidad 
a través de la recopilación y el análisis de datos 

/ NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO

•  Participar en una evaluación realizada por nuestros 
consultores de equidad para identificar brechas 
en la inclusión cultural, las prácticas equitativas y la 
diversidad 

•  Desarrollar un plan de acción, implementación, 
comunicación y desarrollo basado en el informe 
de hallazgos de la evaluación organizativa

•  Presentar talleres mensuales para que todos los 
miembros participen en conversaciones audaces 
sobre la raza

•  Desarrollar una declaración de equidad racial y un 
lenguaje común que puedan adoptar los miembros

•  Actualizar las políticas y prácticas organizativas con 
una perspectiva de equidad

•  Alcanzar hitos anuales de diversidad para la Junta 
Directiva y el liderazgo organizativo

Fuente: The Racial Equity Group

Proyección cinematográfica de la película True Justice y panel 
de debate.  
De izquierda a derecha: Monisha Gibson, Rev. Dr. Thomas Nins,  
Trey Ellis, Harold Bailey, Jr., Jennifer Barahona

Indicadores  
clave de  

desempeño

DESAGREGAR 
DATOS POR RAZA

INTERPRETAR LOS 
DATOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE 

EQUIDAD

CREAR 
ASOCIACIONES 
COMUNITARIAS

ANALIZAR LAS 
POLÍTICAS Y LAS 

PRÁCTICAS

LA MENTALIDAD DE LA EQUIDAD RACIAL

CREAR 
RESPONSABILIDAD 

BASADA EN 
RESULTADOS
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Cuando comenzamos el trabajo de Norwalk ACTS, comenzamos por involucrar el nivel medio o “mezzo”. Este nivel 
consistía en los sistemas y las estructuras establecidos en la comunidad que trabajaban con los jóvenes y sus familias. 
Reconocemos que la participación comunitaria debe ser el centro de nuestro trabajo de impacto colectivo. El año 
pasado, comenzamos un enfoque ascendente para involucrar a la comunidad a través de la concientización, el 
intercambio de información, el trabajo para desarrollar conjuntamente soluciones y estrategias con los miembros de 
la comunidad, y la participación y movilización de la comunidad hacia la mejora. Nuestro objetivo es garantizar que 
los miembros de la comunidad más afectados por el trabajo de cambio de sistemas se coloquen en los puestos de 
liderazgo necesarios para tomar decisiones y que estén listos para ayudar a transferir este cambio de poder. 

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020

•  Contratamos a dos miembros del personal de la 
comunidad, MJ Chironna y Anamilena Moreno, 
para que se concentren exclusivamente en el 
desarrollo y la implementación de una estrategia 
de participación comunitaria para Norwalk ACTS

•  Creamos un puesto de pasantía de posgrado 
compartido en colaboración con Norwalk Public 
Schools para que participe y trabaje con estudiantes 
bilingües recién llegados y sus familias

•  Nos asociamos con Fairfield County’s Community 
Foundation para desarrollar una evaluación de las 
necesidades de la comunidad de inmigrantes

•  Colaboramos con United Way of Coastal Fairfield 
County, inversores locales y miembros de Norwalk 
ACTS para distribuir $31 000 en efectivo de 
emergencia a las familias necesitadas durante los 
primeros seis meses de la COVID-19

•  A través de una subvención de la Oficina de la 
Primera Infancia, brindamos servicios para ayudar a 
las familias a apoyar el desarrollo de sus hijos en el 
hogar durante la pandemia 

•   En asociación con la ciudad de Norwalk, desarrollamos 
y enviamos por correo una guía bilingüe de recursos 
esenciales a cada hogar en Norwalk

•  Ayudamos a coordinar y a brindar personal para las 
tiendas de campaña de apoyo durante el verano 
en sitios móviles de distribución de alimentos para 
proporcionar información a las familias sobre temas 
críticos como la inscripción en el kínder, el censo, el 
registro de votantes y la alfabetización temprana

•  Añadimos capacidad de comunicación y marketing, 
lo que aumenta significativamente nuestra presencia 
en las redes sociales y nuestra comunicación por 
correo electrónico a los miembros y a la comunidad 
en general

/ NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO

El cambio comunitario sostenible solo comienza 
cuando los miembros de la comunidad están a 
la vanguardia, elevando sus voces, desarrollando 
soluciones y tomando decisiones. Nuestro siguiente 
nivel de compromiso es otorgar el control a los 
padres y jóvenes al ofrecerles oportunidades y 
recursos para que tengan poder de decisión.

•  Desarrollar y expandir nuestra serie de Reuniones 
de Ayuntamiento para Jóvenes para amplificar las 
voces de los estudiantes de secundaria 

•  Brindar capacitaciones a toda la comunidad según 
las necesidades de nuestros padres, jóvenes y otros 
residentes de la comunidad

•   Planificar y relacionarnos con organizaciones de 
apoyo en toda la comunidad

•  Crear un Consejo Asesor de Extensión Comunitaria 
y Mensajeros Comunitarios para brindar asistencia 
con el compromiso y para fomentar la participación 
diversa en el desarrollo de acciones comunitarias

ESPECTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

PILAR 3: participación comunitaria 

Recursos comunitarios en la distribución móvil de alimentos 
de verano 

Informar Consultar Involucrar Colaborar Propiedad 
del turno
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¿Qué queremos decir con  
trabajo de política y defensa? 
Actividades que influyen en los encargados de 
tomar decisiones a nivel local, estatal y federal, lo 
que incluye: 

•  Proporcionar un foro para que los miembros 
de la comunidad compartan sus experiencias 
y opiniones con los funcionarios electos

•  Comunicarse con los funcionarios electos sobre 
políticas, prácticas y flujos de recursos que ayudan 
o impiden el progreso hacia el logro de resultados 
a nivel comunitario 

•  Proporcionar datos e investigación cualitativa a los 
miembros de la comunidad y a los responsables 
de las políticas para tomar decisiones informadas

A medida que trabajamos para involucrar a la comunidad, promover la equidad racial, desarrollar una cultura 
de mejora continua y aprovechar los recursos existentes, sabemos que también tenemos la responsabilidad de 
influir en las políticas necesarias para mejorar los resultados a lo largo del espectro de la cuna a la carrera. Para 
transformar los sistemas, debemos lograr lo siguiente:

•  Informar y apoyar la organización comunitaria para las partes interesadas más afectadas por las prácticas y las 
políticas (familias, jóvenes, residentes de la comunidad, etc.)

•  Abogar por la financiación pública y privada para alinearnos con estrategias que promuevan resultados equitativos 

•  Responsabilizar a los socios e instituciones intersectoriales de la adopción de prácticas y políticas que 
reduzcan las disparidades y promuevan resultados equitativos 

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020

•  Organizamos y codirigimos un foro de impacto 
colectivo de la cuna a la carrera en el capitolio del 
estado en asociación con la Comisión de Mujeres, 
Niños, Adultos Mayores, Equidad y Oportunidad 
de la Asamblea General de Connecticut

•  Contratamos a Jesse Buccolo como nuestro 
Gerente de Política, Estrategia y Mejora Continua, 
lo que proporcionó la capacidad al personal para 
interactuar con funcionarios electos y trabajar con 
el ecosistema de Norwalk ACTS para identificar las 
áreas de influencia de las políticas 

•  Trabajamos con nuestras asociaciones hermanas 
StriveTogether para formar una Coalición Cradle to 
Career (de la cuna a la carrera) de Connecticut para 
trabajar juntos en un plan de políticas compartidas con 
énfasis en la equidad racial, el cierre de la brecha de 
oportunidades y las comunidades sensibles al trauma

/ NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO
•  Trabajar con los miembros de Norwalk ACTS para 

desarrollar y priorizar la lista a corto y largo plazo de 
oportunidades de cambio de políticas y otros sistemas 

•  Desarrollar una infraestructura de políticas locales al 
capacitar a los miembros y líderes de la comunidad 
sobre las estrategias de defensa y proporcionar 
alertas de acción sobre problemas relacionados con 
prioridades legislativas 

•  Servir como enlace a políticas y prácticas locales, 
estatales y nacionales prometedoras 

•  Desarrollar relaciones con funcionarios electos y 
mantenerlos informados regularmente sobre los 
datos de la cuna a la carrera y las estrategias y 
medidas de acción dirigidas por la comunidad 

•  Organizar foros para miembros de la comunidad 
para compartir experiencias con funcionarios 
electos 

•  Involucrar y apoyar los esfuerzos de los jóvenes en 
la comunidad en torno a los cambios en las políticas 
locales y estatales

PILAR 4: política y defensa

Coalición Cradle to Career de CT

Gracias al apoyo de nuestra red nacional, StriveTogether, 
las cuatro comunidades “de la cuna a la carrera” en 
Connecticut (BridgeportProspers, Norwalk ACTS, 
Stamford Cradle to Career, Waterbury Bridge to Success) 
contrataron a David Radcliffe en septiembre como el 
primer director de política estatal C2C. David trabajará 
con cada una de las cuatro ciudades para desarrollar 
la participación comunitaria local y la capacidad de 
movilización de la comunidad, y alineará esa capacidad 
para influir en las políticas estatales y locales. Para 
obtener más información, visite www.ctc2c.org. 
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/ Estructura de liderazgo de la iniciativa

EQUIPO DE IMPLEMENTACIÓN
Proporciona estrategia, supervisión y coordinación entre la comunidad de Norwalk y las 

iniciativas de Norwalk ACTS para impulsar el cambio a nivel del sistema 

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
EN GENERAL

Miembro confiable de la comunidad 
que está arraigado dentro de 
la comunidad de Norwalk con 
relaciones básicas con redes 
comunitarias para entregar 

información y solicitar comentarios 
a la Iniciativa (p. ej., padres, jóvenes, 

miembros de la comunidad)

ORGANIZACIÓN/
PROVEEDOR DE LA 

COMUNIDAD
Representante de una 

organización local basada 
en la comunidad que puede 

proporcionar una perspectiva 
de proveedor de servicios 

ESCUELA
Miembro de la comunidad 
escolar que puede actuar 

como el punto de contacto 
del distrito y comunicar el 

progreso de los objetivos de 
la iniciativa para informar al 
distrito y su proceso interno 

(p. ej., administrador, personal 
de la oficina central)

INICIATIVA DE TRES PRESIDENTES
Parte interesada de la comunidad intersectorial con interés en liderar esfuerzos para mejorar los  

resultados de la cuna a la carrera

Angel Dorleans  
Padre de familia

Jamie Zyla* 
Coordinadora de preparación 

escolar, Norwalk Public Schools

Mary Kate Locke  
Directora de adopción y 

desarrollo de niños y familias, 
Family & Children’s Agency

INICIATIVA PRENATAL-3

Marissa Mangone* 
Madre de familia

Jim Martinez 
Director de asesoramiento escolar de 

K-12, Norwalk Public Schools

Niana M. Nieves 
Gerente, equipo de apoyo al cuidador, 

Family & Children’s Agency

INICIATIVA DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL (SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING, SEL)

Sha-tiqua Fleming  
Madre de familia 

Janine Goss  
Directora de humanidades de K-12, 

Norwalk Public Schools

Angie Durrell*  
Directora ejecutiva, INTEMPO

INICIATIVA DE TIEMPO FUERA DE HORARIO ESCOLAR (OUT OF SCHOOL TIME, OST)

Selección de tres 
presidentes en 

proceso

Selección de tres 
presidentes en 

proceso

Theresa Argondezzi* 
Educadora de salud, Departamento 

de Salud de Norwalk

INICIATIVA DE SALUD Y BIENESTAR
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/ Equipo de implementación de Norwalk ACTS 2020

Consejo común
Barbara Smyth 

Ciudad de Norwalk 

Norwalk ACTS 
Personal de estructura 

principal
Norwalk Public Schools
Ralph Valenzisi 
Norwalk Public Schools

Comunidad Religiosa
Pastora Liz Abel 
Cornerstone Community Church

Youth Engagement 
Pamela George 
SAVE (Serving All Vessels Equally)

Profesora
Mary Yordon 
Norwalk Federation of Teachers

Fuerza de trabajo de justicia social 
y equidad
Monisha Gibson
Maritime Odyssey Preschool

Educación superior 
Carrie Bernier 
Norwalk Community College Foundation 

Iniciativa de tres presidentes 
* Consulte la página 14 para 
conocer a los intermediarios 
de tres presidentes

Coalición Cradle to  
Career de CT

David Radcliffe 
C2C

Vivienda
Wendy Gerbier 

Norwalk Housing Authority

Junta directiva
Cathy DeCesare

Norwalk ACTS

Ciudad de Norwalk
Lamond Daniels 

Community Services Department

Primera infancia
Mary Oster 

Ciudad de Norwalk

Organización basada en la 
comunidad

Tricia Massucco 
Carver Foundation of Norwalk 

EQUIPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

Junta de educación
Godfrey Azima 

Norwalk Board of Education

El Equipo de implementación fue rediseñado en 2020 para aumentar la representación de diversos puntos 
de vista. Cada miembro del Equipo de implementación es un enlace intersectorial que trabaja para mejorar 
los resultados de la cuna a la carrera.
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Iniciativa prenatal a 3.er grado

Cantidad de niños en pre- 
escolares financiados que 
han sido evaluados usando la 
herramienta de evaluación del 
desarrollo del Cuestionario de 
Edades y Etapas (Ages and 
Stages Questionnaire, ASQ)

Tendencia en la población 
de kínder

¿Evita la COVID-19 que los 
padres inscriban a los niños 
al kínder?

Rendimientos por año por una 
unidad de dólar invertida
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/ POR QUÉ ES IMPORTANTE

El 80 % del desarrollo cerebral ocurre antes de los 
tres años.

La preparación para el kínder se refiere al desarrollo 
de las habilidades cognitivas, conductuales y sociales 
que ayudan al niño a hacer una transición fluida a 
la educación formal y a desempeñarse en el nivel 
adecuado. La preparación para el kínder es un fuerte 
indicador de logros a largo plazo.

El National Forum on Early Childhood Policy and 
Programs ha descubierto que los programas de 
primera infancia de alta calidad pueden generar 
un rendimiento de $4 a $9 dólares por cada dólar 
invertido.

/ EL PROBLEMA

115 de 836 (14 %) de los 
niños de kínder de recién 
ingreso en 2019-2020 no 
tenían experiencia preescolar.

Los niños sin experiencia 
preescolar no tuvieron un 
desempeño tan bueno como 
sus pares en tres mediciones 
de preparación para kínder. 

2222 de 6218 (36 %) niños 
menores de seis años viven 
al nivel de pobreza federal 
o por debajo de este, o con 
bajos ingresos.

Las dos primeras metas en el continuo de la cuna a la carrera son: 
•  Los niños de Norwalk están listos para aprender en el kínder
•  Los estudiantes de Norwalk alcanzan el nivel de meta en 

lectura de 3.er grado

La Iniciativa consta de cuatro grupos de trabajo (Visita domiciliaria, 
Lenguaje y alfabetización, Transición de prekínder a kínder, Salud 
y desarrollo de la primera infancia) que combinan los esfuerzos de 
la comunidad de la primera infancia, utilizan datos para promover 
el valor de las intervenciones tempranas y cambian las estrategias 
programáticas para abordar las necesidades identificadas.

Cumplir con estos dos objetivos requiere que el trabajo que 
apoya la preparación para el kínder y la habilidad en la lectura 
comience mucho antes del 3.er grado.

Preescolar comparado con no 
preescolar

n Preescolar n No preescolar

ASQ por encima del límite en 5 dominios

77 %

42 %
Necesidades bajas de soporte  
de KEI en 6 dominios

67 %

40 %

DIBELS en o por encima del punto 
de referencia

66 %

24 %
64 %

36 %

Fuente: James Heckman, Premio Nobel en Economía 
heckmanequation.org

Programas prenatales

Programas destinados
a los primeros años

Programas preescolares
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KIT DE HERRAMIENTAS 
PRENATALES A 3.ER GRADO
CUESTIONARIO DE EDADES 
Y ETAPAS (AGES AND STAGES 
QUESTIONNAIRE, ASQ) 
Examina el desarrollo de los niños en 
las áreas de comunicación, habilidades 
motoras gruesas, habilidades motoras 
finas, resolución de problemas, y 
habilidades personales y sociales.

PRINCIPIOS BÁSICOS 
Cinco grupos de comportamientos 
de crianza y cuidado que destacan la 
importancia de estimular el desarrollo 
cognitivo y socioemocional de los niños 
desde el nacimiento hasta los tres años.

INDICADORES DE ALFABETIZACIÓN 
TEMPRANA EN PREESCOLAR 
(PRESCHOOL EARLY LITERACY 
INDICATORS, PELI) Una evaluación 
para niños de 3 a 5 años diseñada para 
medir las habilidades de lenguaje oral 
y prealfabetización.

INVENTARIO DE INGRESO AL KÍNDER 
Proporciona un panorama a nivel 
estatal de las habilidades que los 
estudiantes demuestran al comienzo 
del año de kínder.

DIBELS 
Un conjunto de procedimientos y 
medidas para evaluar la adquisición 
de un conjunto de habilidades de 
alfabetización de K-6. 

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020 
•  Garantizamos el financiamiento de subvención para contratar a 

un especialista en primera infancia a medio tiempo que, durante 
los primeros meses de la pandemia, proporcionó grupos 
virtuales para padres del ASQ, aumentó la inscripción en el ASQ, 
facilitó la inscripción al preescolar, ayudó con la inscripción en el 
kínder y proporcionó derivaciones para servicios y apoyo

•  Ayudamos a apoyar programas preescolares y para bebés/
niños pequeños para continuar brindando apoyo y realizando 
operaciones presenciales durante la COVID-19

•  Trabajamos con el Norwalk Community Health Center para 
establecer un sistema de ASQ para las intervenciones de 
evaluación y seguimiento para familias con niños pequeños 

•   Brindamos varias presentaciones en todo el estado sobre el 
sistema de infancia temprana de Norwalk para compartir el 
éxito del modelo y fomentar el aprendizaje colaborativo

•  Participamos en la Red de mejora e impacto de prenatal a 
3.er grado a través de nuestro socio nacional, StriveTogether, 
pusimos en marcha el sistema de primera infancia de Norwalk 
y compartimos el sistema de datos de ASQ como modelo

•  Lanzamos los Principios básicos y capacitamos a 100 maestros 
y visitantes en el hogar 

•  Creamos el sitio web Step Into Kindergarten para que los 
padres tengan acceso a información y recursos sobre la 
preparación para el kínder

•  Creamos un panel de control de datos integral de prekínder 
a kínder que muestra los indicadores de preparación para el 
kínder para uso interno de los proveedores

/  NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO 
•  Aumentar los esfuerzos de participación comunitaria para 

conectar a las familias de color y otras familias marginadas con 
los recursos disponibles para la primera infancia

•  Desarrollar un inventario de todos los servicios prenatales de 
Norwalk disponibles centrado en el acceso equitativo para 
todas las madres embarazadas

•  Abogar por un único punto de entrada para la identificación 
temprana y el apoyo de las familias

•  Replicar las selecciones, las herramientas y los programas de 
desarrollo exitosos en centros de aprendizaje temprano más 
pequeños

•   Aumentar las oportunidades de desarrollo profesional dentro 
de la comunidad de la primera infancia, incluida la atención 
informada de traumas, las prácticas fortalecedoras y la 
equidad racial

•  Incorporar apoyos virtuales en el trabajo de evaluaciones 
de desarrollo, grupos de apoyo virtuales y programación de 
visitas a domicilio después de la COVID-19 

Listo para aprender en el kínder, año tras año

n 2018-19
n 2019-20

ASQ por encima del 
límite en 5 dominios

Necesidades bajas 
de soporte de KEI en 

6 dominios

DIBELS en o por 
encima del punto 

de referencia

67 % 72 %
60 % 63 %

54 % 60 %

Fuente: Norwalk Public Schools
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/ POR QUÉ ES IMPORTANTE

Las Experiencias adversas de la infancia (Adverse 
Childhood Experiences, ACE) pueden tener efectos 
negativos duraderos en la salud y el bienestar. La 
manera más impactante de promover el desarrollo 
saludable de los niños y reducir los efectos de las ACE 
es proporcionar proactivamente relaciones de apoyo, 
crear entornos en los que los niños se sientan emocional 
y físicamente seguros en el hogar, en la escuela y en los 
vecindarios, y enseñarles a los niños cómo ser resilientes.

Los jóvenes con un alto número de ventajas 
de desarrollo son menos propensos a tener 
comportamientos de alto riesgo (como abuso de 
sustancias y comportamientos autolesivos) y más 
propensos a tener comportamientos prósperos 
(como tener un buen desempeño en la escuela 
y ayudar a los demás).

Según LinkedIn en 2020, las cinco habilidades 
interpersonales principales que los empleadores 
buscan en los trabajadores son creatividad, persuasión, 
colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional.

/ EL PROBLEMA

A nivel nacional, 1 de cada  
3 niños ha experimentado  
una Experiencia adversa  
de la infancia (ACE) y el  
20 % de los niños ha  
experimentado más  
de dos ACE. 

Basado en las Ventajas de desarrollo del Search 
Institute de 2018: encuesta de actitudes y 
comportamientos de todos los estudiantes de 
Norwalk Public Schools del 7.o, 9.o y 11.o grado.

El trabajo de la Iniciativa de aprendizaje socioemocional (Social 
Emotional Learning, SEL) es organizar y proporcionar recursos para 
desarrollar las habilidades socioemocionales esenciales para el 
éxito de toda la vida de los niños y las familias de Norwalk. Como 
un equipo de proveedores de servicios, profesionales, padres de 
familia, estudiantes y líderes de organizaciones comunitarias y 
distritales, nos esforzamos por crear un continuo de servicios de 
enriquecimiento e intervención, de la cuna a la carrera. Nuestro 
objetivo es crear una alineación entre los programas/servicios 
comunitarios y escolares para maximizar los recursos disponibles.
Metas:
•  Aumentar la cantidad de relaciones adultas de alta calidad con 

los niños y jóvenes
•  Aumentar las oportunidades de participación y apoyo de los 

padres de familia
•  Aumentar la cantidad de jóvenes que participan en actividades 

comunitarias

Iniciativa de aprendizaje socioemocional

El 54 % de nuestros jóvenes 
no reciben apoyo de tres 
o más adultos que no sean 
padres de familia

54 %

El 70 % de nuestros niños y 
jóvenes no sienten que la escuela 
proporciona un entorno atento y 

alentador
70 %

El 67 % de los jóvenes no 
sienten que se les asignen 
funciones útiles en la 
comunidad

67 %

Necesitamos que nuestros líderes y administradores 
comprendan la importancia de la voz de los 
estudiantes en la toma de decisiones. Debemos ser 
parte de la conversación porque nuestra perspectiva 
es muy diferente de la de un adulto. ¿Alguien presta 
atención a lo que decimos?   
–  Panelista estudiante, Reunión de Ayuntamiento 

para Jóvenes de septiembre
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/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020

•  Creamos un portal de recursos de fácil acceso de socios 
comunitarios que proporcionan recursos y servicios a la 
comunidad de Norwalk en torno al apoyo socioemocional, 
de salud mental y trauma

•  Garantizamos el financiamiento de subvenciones para 
organizar capacitaciones para certificar a 50 adultos en el 
ambiente escolar, 55 adultos en prácticas de fortalecimiento 
y 10 adultos como capacitadores de formadores. Norwalk 
Public Schools capacitó a otros 100 docentes durante el 
verano sobre el ambiente escolar y las prácticas fortalecedoras

•  El Mid-Fairfield County Child Guidance Center proporcionó 
sesiones iniciales y de refuerzo sobre la Atención informada 
del trauma para todo el personal de la escuela antes del inicio 
del año académico 2020-2021

/  NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO 

•  Continuar asociándonos con Stamford Cradle to Career para 
ofrecer reuniones mensuales de prácticas fortalecedoras para 
hacer crecer la comunidad de aprendizaje en todo el condado 
de Fairfield y más allá

•  Asociarnos con The Norwalk Partnership and Positive Directions –  
The Center for Prevention and Counseling, para implementar 
la Encuesta de relaciones de desarrollo, una medición de las 
relaciones de desarrollo, el aprendizaje socioemocional y la 
equidad de los jóvenes de Norwalk de 6.° a 12.° grado

•  Desarrollar y monitorear estrategias para toda la comunidad 
basadas en los resultados de la encuesta para ayudar a los 
jóvenes a convertirse en la mejor versión de sí mismos

•  Continuar construyendo el inventario de apoyos 
socioemocionales escolares y comunitarios, y de recursos 
disponibles para proporcionar un mejor sistema de prestación 
de servicios e identificar brechas de recursos

KIT DE HERRAMIENTAS 
DE APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL 
(SEL) 
El proceso a través del cual los niños 
y los adultos adquieren y aplican 
eficazmente el conocimiento, las 
actitudes y las habilidades que 
necesitan para comprender y manejar 
las emociones, establecer y alcanzar 
objetivos positivos, sentir y mostrar 
empatía por los demás, establecer y 
mantener relaciones positivas, y tomar 
decisiones responsables.
ENCUESTA DE RELACIONES 
DE DESARROLLO 
Una encuesta del Search Institute que 
mide las relaciones de desarrollo, el 
aprendizaje socioemocional y la equidad.
EXPERIENCIAS ADVERSAS  
DE LA INFANCIA (ACE) 
Traumas infantiles graves que provocan 
estrés tóxico que puede dañar el 
cerebro de un niño y afectar la salud 
general. Las ACE pueden incluir: abuso 
y abandono emocional/físico/sexual, 
violencia doméstica, abuso de sustancias 
en la vivienda y enfermedades mentales, 
separación o divorcio, miembros del 
hogar encarcelados, carencia de hogar, 
desastres naturales, guerra y presenciar 
violencia.
CLIMA ESCOLAR Y PRÁCTICAS 
FORTALECEDORAS 
Basado en principios que enfatizan la 
importancia de las relaciones positivas 
como un elemento central para la 
construcción de la comunidad e implica 
procesos que fortalecen las relaciones 
cuando se produce un daño. 
ATENCIÓN INFORMADA DE TRAUMA 
Este marco basado en fortalezas se 
basa en el conocimiento del impacto 
del trauma, dirigido a garantizar que los 
entornos y servicios sean acogedores 
y atractivos para los destinatarios del 
servicio y el personal.

50 

Adultos 
certificados 
en ambiente 

escolar

55 

Adultos 
certificados 
en prácticas 
fortalecedo-

ras

10 

Adultos 
certificados 
como capa- 
citadores de 
formadores

100 

Maestros durante 
el verano y en 
prácticas for-
talecedoras

Participantes de prácticas fortalecedoras y ambiente escolar para capacitar 
formadores, enero de 2020



20   / Norwalk ACTS

La equidad en la salud requiere eliminar los 
obstáculos para la salud, como la pobreza, la 
discriminación, la falta de acceso a buenos trabajos 
con un salario justo, la educación y la vivienda de 
calidad, los entornos seguros y la atención médica.  
        –   Robert Wood Johnson Foundation

Iniciativa de salud y bienestar

/ POR QUÉ ES IMPORTANTE

Norwalk ACTS cree en un enfoque holístico para ayudar 
a los niños a prosperar de la cuna a la carrera, incluidos 
los aspectos esenciales de su salud física y bienestar. 
A través de una perspectiva educativa, los estudiantes 
sanos se desempeñan mejor académicamente, son más 
capaces de concentrarse y enfocarse, y tienen menos 
ausencias y menos problemas de comportamiento. Se 
observan niveles de logros más altos en los estudiantes 
que están activos, bien alimentados y conectados con 
servicios de atención de la salud física, mental y oral.

La equidad en la salud significa aumentar las 
oportunidades para que todos vivan la vida de la 
forma más saludable posible, sin importar quiénes 
sean, dónde vivan o cuáles sean sus ingresos. 

/ EL PROBLEMA

En todo el país, las brechas en la salud son grandes, 
persistentes y están en aumento, muchas de ellas 
causadas por barreras establecidas en todos los 
niveles de nuestra sociedad. Las diferencias en estas 
condiciones conducen a desigualdades de salud 
predominantemente en las personas de color y otras 
comunidades desatendidas. Las disparidades en la 
salud comienzan desde el inicio de la vida de un niño.

Esta iniciativa trabaja para fomentar una cultura de salud, 
proporcionar acceso a recursos y defender políticas que 
mantengan la salud y el bienestar de los niños y las familias de 
Norwalk. Esta iniciativa sirve como un concepto amplio que abarca 
el trabajo de varias coaliciones y comités comunitarios, cada uno 
con sus propias áreas de enfoque.
Metas:
•  Expandir y coordinar el sistema alimentario accesible a nivel 

local para apoyar una mayor alimentación saludable
•  Influir en las políticas, los sistemas y los cambios ambientales 

que apoyan la actividad física durante la escuela, los caminos 
seguros a la escuela, la accesibilidad para caminar y andar 
en bicicleta en toda la comunidad, los programas gratuitos y 
asequibles durante el tiempo fuera de la escuela que cumplen 
con las recomendaciones nacionales

•  Garantizar que todos los residentes de Norwalk tengan una 
institución médica residencial y estén conectados con los servicios 
culturales y lingüísticos de atención médica adecuados, incluidas 
las visitas de control del niño sano y la atención preventiva para la 
detección temprana y el tratamiento de problemas

Indicadores comunitarios, comunidades de  
Norwalk, Westport, y Darien del condado de  
Fairfield

Fuente: DataHaven Health Equity Connecticut 2020

Vecindario  
y medio  

ambiente

Estabilidad 
económica
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social  
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12 %
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30 %

$52 355

88 %

11 %

17 %

32 %

30 %

$58 298

69 %

8 %

4 %

8 %

16 %

$137 434

93 %

Desempleo

% de 
egresados 

de la escuela 
secundaria

Índice de 
pobreza

% sin seguro

Ingresos 
familiares 
promedio

Carga 
importante 

de costos de 
viviendas
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/ LO QUE ESTAMOS HACIENDO

Desde el otoño de 2019, Mid-Fairfield Child Guidance Center, 
Inc., en asociación con el Departamento de Salud de Norwalk, ha 
liderado la iniciativa de Comunidad de Mejora de la Salud (Health 
Enhancement Community, HEC) de Greater Norwalk, la cual 
apoyará los esfuerzos a largo plazo, colaborativos y entre sectores 
que mejorarán la salud de la comunidad a través de un cambio 
amplio y sistémico. La HEC trabajará para abordar las necesidades 
sociales, económicas y físicas de los miembros de la comunidad y 
capacitar a las personas para que logren sus objetivos de salud y 
bienestar. Las dos prioridades de salud incluyen: 
•  Mejorar el peso saludable y la aptitud física para todos los 

residentes de Connecticut (CT); y
•  Mejorar el bienestar de los niños de CT desde su nacimiento 

hasta los 8 años

/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020 
•  Colaboramos para producir y publicar Community Profile on 

Norwalk, CT’s Young Children: Poverty Rates, Well-being, and 
School Readiness 

•  El Healthy For Life Project: Eat Well Project se lanzó en 13 
ubicaciones de Norwalk para fomentar opciones de menú 
saludables en los restaurantes locales

•  Con la ayuda del Departamento de Parques y Recreación de 
Norwalk y del Departamento de Planificación y Zonificación 
de Norwalk, el Departamento de Salud de Norwalk rediseñó 
16 mapas, y desarrolló un nuevo mapa y cinco mapas traducidos 
para alentar a los residentes de Norwalk a caminar a través del 
programa NorWALKer, y también distribuyó materiales de Move 
More a directores y proveedores de actividades extracurriculares 

•  Acceso a los alimentos: se convocaron socios comunitarios 
y se llevaron a cabo cinco reuniones de planificación para 
analizar el sistema alimentario de emergencia, establecer 
prioridades de mejora, crear planes de acción y comenzar 
la implementación antes de la llegada de la COVID-19

•  Proceso de planificación implementado para el Community 
Health Improvement Plan (CHIP) de 2020

/  NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO 
•  Trabajar con el District Wellness Committee de Norwalk 

Public School (NPS) para proporcionar mejoras continuas a las 
prácticas y políticas de salud

•  Continuar el trabajo de las Health Enhancement Communities 
para priorizar y actuar según las estrategias identificadas

KIT DE HERRAMIENTAS DE SALUD 
Y BIENESTAR

COMMUNITY HEALTH ASSESSMENT (CHA)  
Identifica las necesidades y problemas de 
salud clave a través de la recopilación de 
datos sistemáticos e integrales y el análisis 
del estado de salud actual de la comunidad. 

COMMUNITY HEALTH IMPROVEMENT 
PLAN (CHIP) 
Un esfuerzo sistemático a largo plazo para 
abordar los problemas de salud pública 
basado en los resultados de las actividades 
de evaluación de la salud comunitaria y el 
proceso de mejora de la salud comunitaria.

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
El Departamento de Salud de Norwalk 
trabaja con socios clave para recopilar 
y estudiar los datos del IMC de los 
estudiantes de NPS. Esta colaboración 
ayuda a medir y monitorear la salud de los 
niños de Norwalk, identificar tendencias 
de obesidad y comunicar estos hallazgos 
a la comunidad.

EXPERIENCIAS ADVERSAS DE LA 
INFANCIA (ACE) 
Traumas infantiles graves que provocan 
estrés tóxico que puede dañar el 
cerebro de un niño y afectar la salud 
general. Las ACE pueden incluir: abuso 
y abandono emocional/físico/sexual, 
violencia doméstica, abuso de sustancias 
en la vivienda y enfermedades mentales, 
separación o divorcio, miembros del hogar 
encarcelados, carencia de hogar, desastres 
naturales, guerra y presenciar violencia.

COMMUNITY FOOD REPORT 
El Healthy for Life Project trabajó con socios 
e investigadores de la comunidad en Fair-
field University para analizar la inseguridad 
alimentaria y los factores relacionados en 
nuestra comunidad. El Norwalk Community 
Food Reports sirve de guía.

INTERVENCIÓN 
DE SISTEMAS 
Usar o mejorar los 
sistemas existentes  
o implementar 
sistemas nuevos. 

INTERVENCIONES 
PROGRAMÁTICAS 
Aprovechar 
los programas 
existentes o llenar 
las brechas.

INTERVENCIONES 
DE POLÍTICAS 
Revisar o hacer 
cumplir las políticas 
existentes o 
promulgar nuevas. 

INTERVENCIONES 
DE NORMAS 
CULTURALES 
Cambiar las normas 
culturales para las 
comunidades y 
organizaciones. 
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Iniciativa Out of School Time 

/ POR QUÉ ES IMPORTANTE
Las actividades de OST (p. ej., apoyo académico, 
artes, deportes, música, teatro) ayudan a formar 
capital humano y cultural, aumentar los logros 
académicos, y desarrollar y definir los intereses y las 
habilidades de los niños. Como se indica en el marco 
Foundations of Young Adult Success, las interacciones 
de alta calidad o las “relaciones de desarrollo” con 
pares y adultos permiten a los jóvenes fomentar 
habilidades y desarrollar estrategias de autogestión, 
incluida la autorregulación. 
Al participar en actividades académicas o de 
enriquecimiento, los jóvenes tienen acceso a 
experiencias nuevas y educativas en espacios 
seguros con adultos atentos, lo que proporciona 
beneficios duraderos para el desarrollo. Las 
investigaciones demuestran que algunos programas 
de OST pueden apoyar el logro académico de los 
estudiantes y pueden desempeñar un papel en la 
reducción de las desigualdades de salud.

/ EL PROBLEMA

Los niños en edad escolar pasan casi el 85 % de su 
tiempo fuera de la escuela. El aprendizaje continuo 
debe realizarse fuera de las paredes de la escuela, pero 
solo una fracción de los estudiantes está en programas 
fuera del horario escolar. El ingreso familiar, el acceso 
a los programas y la disponibilidad de estos son 
algunos factores que determinan si los jóvenes tienen 
oportunidades continuas de aprendizaje y desarrollo de 
habilidades. Sin los programas de OST, muchos jóvenes 
no recibirían seguridad y supervisión después de la 
escuela. Mantener a los niños comprometidos fuera 
de la escuela es importante para su salud, su futuro y 
nuestra comunidad.

Antes llamada Team Summer, la iniciativa de tiempo fuera de 
horario escolar (Out of School Time, OST) tiene como meta 
desarrollar y mantener un sistema que garantice que los niños y 
jóvenes de nuestra ciudad reciban oportunidades de aprendizaje 
asequibles y de alta calidad que satisfagan las necesidades 
académicas, socioemocionales y de salud y bienestar.
Metas:
•  Aumentar la cantidad de niños conectados con experiencias 

significativas fuera de la escuela 
•  Establecer una comunidad de aprendizaje donde los 

proveedores y las partes interesadas puedan compartir datos 
y mejores prácticas

•  Definir, alinear y avanzar las mediciones comunes de la 
experiencia de calidad, e identificar y abordar las brechas

•  Definir y disminuir la “pérdida de aprendizaje de verano” para 
los estudiantes de Norwalk 

•  Aumentar la concientización de la comunidad sobre la 
importancia de las experiencias de aprendizaje durante el 
verano y fuera del horario escolar

•  Aprovechar y ayudar a expandir los recursos financieros y las 
inversiones fuera del horario escolar

6218

Estudiantes de K-12 en CT 

213 766  
están esperando que haya un 
 programa disponible

Fuente: afterschoolalliance.org

109 150  
están solos y 
no supervisa-
dos después 
de la escuela

99 710  
están inscritos 
en programas 
 extracurriculares
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/ NUESTRO TRABAJO EN 2019-2020 

•  Desarrollamos la página de recursos de OST en respuesta a 
la COVID-19 para proporcionar información y materiales para 
continuar ayudando a las familias con apoyo socioemocional 
e instructivo

•  Durante los primeros meses de la COVID-19, convocamos 
regularmente a proveedores de OST para continuar 
un diálogo abierto entre Norwalk Public Schools y los 
proveedores sobre las necesidades cambiantes de las familias 
y sobre cómo crear una comunidad de aprendizaje para 
compartir recursos, resolver problemas de forma colaborativa 
y proporcionar apoyo y coordinación grupales continuos 

•  Llevamos a cabo una Mesa Redonda de Planificación de 
Verano en asociación con Connecticut After School Network

•  Lanzamos la tercera edición del portal del programa de 
verano. Aunque algunos programas se cancelaron debido a 
la COVID-19, muchos miembros de la Iniciativa OST ajustaron 
su programación para proporcionar una combinación de 
programación presencial o virtual para continuar apoyando 
y aprendiendo durante los meses de verano

/  NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO 

•  Al pasar al año escolar 2020-2021, vamos más allá de 
las oportunidades de verano para abarcar todas las 
oportunidades de OST a lo largo del año para los jóvenes 
de prekínder a 12.o grado 

•  En asociación con el Mid-Fairfield Child Guidance Center, se 
organizarán capacitaciones de Atención Informada del Trauma 
(Trauma-Informed Care, TIC) para promover una comprensión 
más sólida del trauma, cómo afecta el comportamiento y la 
capacidad de aprendizaje de un niño en la escuela, y ayudar 
a construir un sistema más receptivo a las necesidades de los 
niños de Norwalk. TIC se esfuerza por cambiar la pregunta 
subyacente de “¿Cuál es tu problema?” a “¿Qué te sucedió?”. 
La serie de capacitación de TIC incluye cinco sesiones que 
abarcan Aspectos básicos del trauma, Trauma en profundidad, 
Trauma y relaciones, Respuestas e intervenciones de TIC, 
Trauma y cuidado personal

KIT DE HERRAMIENTAS 
EXTRACURRICULAR

AMBIENTE ESCOLAR Y PRÁCTICAS 
FORTALECEDORAS 
Se basa en principios que enfatizan 
la importancia de las relaciones 
positivas como un elemento central 
para la construcción de la comunidad 
e implica procesos que fortalecen 
las relaciones cuando se produce un 
daño.

THE CONNECTICUT AFTERSCHOOL 
NETWORK 
El principal proveedor de desarrollo 
profesional para aquellos que trabajan 
en los programas extracurriculares y de 
verano en Connecticut.

OUT OF SCHOOL TIME PROGRAM 
PORTAL  
(anteriormente conocido como TEAM Summer 
Program Portal)

El portal de verano proporciona a los 
padres de familia y tutores un único 
lugar para buscar y filtrar todas las 
oportunidades disponibles para los 
jóvenes de la comunidad.

Mi hijo ha sido parte de ASPIRE (Family & Children Agency) desde el 6.° grado y conforme se prepara 
para graduarse de la escuela secundaria, estoy muy agradecido con ASPIRE. A lo largo de los AÑOS, me 
proporcionaron una gran cantidad de información útil con sus PPT, y SIEMPRE estuvieron presentes en sus 
reuniones. Mi hijo pudo experimentar muchas cosas diferentes que de otro modo yo no podría pagar. Como 
salidas, salidas al cine, viajes a la ciudad de Nueva York para ver obras de teatro, viajes universitarios, etc. 
Estoy muy, muy agradecido como padre de familia porque muchas veces me perdería sin la ayuda y el apoyo 
de ASPIRE. – Padre de familia de escuela secundaria
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Iniciativa College & Workforce Readiness

/ POR QUÉ ES IMPORTANTE

La mayoría de los empleos en Connecticut requieren 
más que un diploma de escuela secundaria. 
Debemos asegurarnos de que nuestros estudiantes 
estén preparados para la educación postsecundaria y 
las oportunidades profesionales que reflejen el futuro 
de los trabajos en Norwalk y sus áreas circundantes. 
Además, los jóvenes necesitan ser capaces de ganar 
un salario que pueda mantener a una familia para 
construir movilidad económica.

/ EL PROBLEMA

La mayoría de los estudiantes de Norwalk Public Schools 
durante los últimos seis años no se han inscrito en la 
educación postsecundaria inmediatamente después 
de egresar de la escuela secundaria. En el caso de los 
estudiantes que se inscriben, hay grandes disparidades 
en la continuación y finalización de educación 
postsecundaria entre los estudiantes de familias de 
bajos ingresos y estudiantes de color. 

Nuestra iniciativa más reciente buscará innovar múltiples vías 
en la preparación para la universidad y la fuerza laboral a fin de 
cerrar la brecha de oportunidades que se refleja en las profundas 
disparidades en la finalización de la educación postsecundaria 
y la preparación para la fuerza laboral entre los estudiantes de 
color y aquellos de familias de bajos ingresos.
Nuestra visión es que todos los jóvenes de Norwalk egresen de la 
escuela secundaria preparados para la educación postsecundaria 
o una trayectoria profesional. 
Para lograr esto, nuestros estudiantes deben:
•  Demostrar un alto nivel de resolución de problemas, pensamiento 

crítico, habilidades socioemocionales y de colaboración
•  Completar satisfactoriamente programas rigurosos de 

educación universitaria en la escuela secundaria
•  Participar en experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
•  Obtener acreditaciones y certificaciones específicas de la 

industria que conducirán a la empleabilidad o la navegación 
exitosa de la educación postsecundaria

Nota de datos: Datos de National Student Clearinghouse, debido a las diferencias en las 
estructuras de los informes de datos, solo pudimos usar datos de los siguientes años:
BMHS: 2014-2019 (todos los años), NHS: 2014-2019 (todos los años) y CGS: 2017-2019

Vías de inscripción de Norwalk College
Resultados de inscripción universitaria para estudiantes 
de Norwalk que egresaron de la escuela secundaria 
durante los años escolares 2014-2019.

Brien McMahon 
High School
(2,622 graduates)

Norwalk High School
(2,592 graduates)

Center for Global Studies
(279 graduates)

Other 2-year College (33 enrollees)
CT Regional State College (326 enrollees)

Norwalk Community College
(899 enrollees)

Other 4-year College (1,401 enrollees)

No College or Unknown (2,430 enrollees)

Student was not enrolled or not 
found in the Clearinghouse database. 
Institutions that participate in the 
Clearinghouse represent more than 
93% of the nation’s two-and four-year 
postsecondary enrollment.

UCONN (404 enrollees)

Brien McMahon
High School
2622 graduados

Norwalk 
High School
2592 graduados

Center for 
Global Studies
279 graduados

CT Regional State College: 326 inscritos

Norwalk Community College:
899 inscritos

Otra universidad de 4 años: 
1401 inscritos

Sin universidad o se desconoce: 
2430 inscritos

El estudiante no se inscribió o no se encontró 
en la base de datos de Clearinghouse. Las 
instituciones que participan en Clearinghouse 
representan más del 93 % de la inscripción en 
programas postsecundarios de dos y cuatro 
años del país.

UCONN: 404 inscritos

Otra universidad de 2 años: 33 inscritos

INICIATIVA EN DESARROLLO

Adultos en 
edad de 
trabajar

Asiático Blanco Indígena 
america-

no

Negro o 
afroameri-

cano

Hispano 
o latino

Obtención de acreditaciones a nivel postsecundaria 
de Connecticut en 2018 por raza/origen étnico

Fuente: U.S. Census Bureau

57.0 %

72.4 %

56.3 %

36.6 % 31.3 %
23.8 %

Meta de obtención  
del 70 %

Las investigaciones demuestran que el 70 % de 
los adultos en edad laboral de Connecticut deben 
tener alguna forma de acreditación postsecundaria 
de trabajo para 2025 si queremos satisfacer las 
necesidades de nuestra economía de modernización.
 –  Governor’s Workforce Council: plan 

estratégico de la fuerza laboral 2020
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/ NUESTRO TRABAJO EN 2020-2021 Y EN EL FUTURO

Norwalk ACTS trabaja con nuestros socios intersectoriales y la comunidad para identificar, fortalecer e innovar 
las asociaciones necesarias para lograr este resultado. Continuaremos explorando soluciones que aumenten 
los flujos de recursos, el acceso y las oportunidades, y mejoraremos los sistemas que respaldan todas las 
necesidades e intereses de nuestros estudiantes para navegar su camino. 

Estamos en el proceso de mapear el ecosistema de Norwalk para esta iniciativa, la cual sentará las bases para 
nuestro trabajo de impacto colectivo en el futuro.

Iniciativa Norwalk 
ACTS College 
& Workforce 

Readiness

Estudiantes 
y familias

Organi-
zaciones 

basadas en la 
comunidad

Educación K-12
Fuerza laboral 
y organismos 
de desarrollo 

económico

Educación 
superiorEmpleadores

Filantropía

Exploración profesional de 
habilidades académicas  
básicas de la escuela primaria  
y secundaria

Camino seleccionado de 
la escuela secundaria con 
experiencia relevante  
de grado

Oportunidades 
profesionales con 
salario familiar

Capacitación en el trabajo 
y aprendizajes con Norwalk 
y empleadores regionales

Norwalk Community College

Universidad/Instituto de 
enseñanza superior

Como organización empresarial, el desarrollo y la educación de la fuerza laboral son de vital 
importancia para nuestra misión y trabajo. Además, como organización comunitaria, sabemos que es 
imperativo trabajar juntos para resolver los problemas y lograr las metas. Con el funcionamiento de 
Norwalk ACTS como organización de impacto colectivo, está mejor equipada para garantizar que 
todos brindemos resultados exitosos y saludables para todos los jóvenes de Norwalk.  
 –  Brian Griffin, presidente de Greater Norwalk Chamber of  Commerce
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/ TRABAJO RELACIONADO CON LA COVID-19

•  Desarrollamos un folleto de recursos sobre la 
COVID-19 en español e inglés y lo enviamos por 
correo a todos los hogares de Norwalk

•  Optimizamos la distribución de almuerzos gratuitos 
y de bajo costo a los estudiantes mediante el análisis 
de los datos de ubicación para garantizar que una 
cantidad limitada de sitios de entrega estuvieran a 
una distancia apta para llegar a pie fácilmente para la 
mayoría de los estudiantes a los que atienden 

•  Obtuvimos una subvención para brindar apoyo a las 
despensas de alimentos locales y a los programas de 
infancia primaria al comprar los artículos esenciales 
más difíciles de conseguir, como pañales, artículos 
de higiene personal, equipo de protección personal, 
suministros de limpieza y alimentos no perecederos 

•  Creamos el Norwalk COVID-19 Immediate Needs 
Fund con United Way of Coastal Fairfield County 
y otros socios filantrópicos para proporcionar 
asistencia inmediata en efectivo para satisfacer 
las necesidades críticas de las personas y 
administramos la distribución de más de $31 000 
en tarjetas de regalo a más de 155 familias

/ Respuesta a la COVID-19

La pandemia de la COVID-19 destacó el papel de importancia crítica del trabajo de impacto colectivo para 
las comunidades. Contar con una estructura preexistente para convocar a socios intersectoriales fue vital 
para mejorar la coordinación de los servicios sociales y conectar los recursos con las necesidades durante la 
fase inicial de la crisis. Nuestra recopilación y análisis de datos a nivel estudiantil permitió una mejor toma de 
decisiones informada por parte de los líderes de la comunidad.

Esta imagen muestra la ubicación de cada centro de 
distribución de alimentos y la cantidad de estudiantes 
elegibles para almuerzos gratuitos/con tarifa reducida que 
viven dentro de un radio de 1⁄2 milla del centro.
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La tarjeta de regalo me ayudó mucho durante esta pandemia. No he trabajado 
mucho y esto me ayudó a conseguir comida para mis hijos. Dios te bendiga. 
                – Miembro de la comunidad de Norwalk 

Traducción: “The gift card helped me a lot during this pandemic. I have not worked 
much and this helped me get food for my children. God bless you.”
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/ TRANSFORMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD
Norwalk ACTS está determinado a romper barreras, cambiar o reconstruir 
sistemas, y mejorar los resultados para todos los niños y familias de Norwalk, 
independientemente de la raza, el vecindario o las condiciones en las que nazcan. 
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/  ¿Cómo puedo participar?

1/  Únase a nosotros
  ¡Conviértase en miembro de Norwalk ACTS! Solicitamos a las personas y organizaciones que 

se unen a la sociedad que firmen un Memorándum de acuerdo (Memorandum of Agreement, 
MOA). El MOA sirve como articulación de la intención compartida de los miembros de 
Norwalk ACTS para implementar la misión y describir las funciones y responsabilidades de 
todos los involucrados. Inscríbase para recibir nuestros boletines informativos o únase a 
una Iniciativa o Grupo de Trabajo. Visítenos en línea en www.norwalkacts.org o envíenos 
un correo electrónico a info@norwalkacts.org para obtener más información. 

2/  Explore
  Para romper las barreras y cambiar los sistemas, cada uno de nosotros debe explorar y 

confrontar nuestro propio prejuicio implícito y comprender cómo afecta nuestro trabajo. 
Comprométase a mantener conversaciones valientes conforme lidiamos con nuestra 
difícil historia de desigualdad para desarrollar un futuro más justo y equitativo. 

3/  Actúe
  El impacto colectivo depende de que todos hagan su parte. Comprométase a 

obtener información sobre lo que puede hacer para apoyar a los jóvenes en 
Norwalk visitando www.norwalkacts.org/SEL.

4/  Defienda
  Conviértase en una voz para el cambio en nuestra comunidad al desafiar los 

sistemas y estructuras que perpetúan la brecha de oportunidades. Hable en 
la Junta de Educación y otras reuniones comunitarias donde se deciden las 
políticas. 

5/  Invierta
  Garantizar resultados exitosos para todos los niños de Norwalk requiere 

inversiones de tiempo, talento y tesoro. Ofrézcase como voluntario o haga 
una donación a Norwalk ACTS o a cualquiera de nuestras organizaciones 
miembro sin fines de lucro visitando www.norwalkacts.org/membership. 

6/  Comparta
  Comparta nuestros boletines informativos y síganos en las redes 

sociales para ayudar a correr la voz sobre nuestro trabajo. Hable 
con sus amigos, familiares y otros miembros de la comunidad 
sobre nuestro trabajo y forme parte del movimiento que está 
cambiando los resultados para todos los niños de Norwalk, de 
la cuna a la carrera.

NorwalkACTS.CT @NorwalkACTS1

/ 9 Mott Ave, Norwalk CT 06850 / 203.956.0700 / NorwalkACTS.org

Si trabajamos juntos, podemos lograr todo.


