Comité para Nuestros
Niños y Nuestras Familias
(Borrador)
Declaración de Principios:
San Francisco altera las disparidades históricas e institucionales habilitadas por decisiones
políticas y de recursos que impiden la prosperidad de niños, jóvenes y familias de todas las razas,
ingresos, lugar de nacimiento, géneros y barrios de la ciudad.

Reseña
El Comité para Nuestros Niños y Nuestras Familias fue creado cuando los
votantes de San Francisco aprobaron en noviembre del año 2014 la
Propuesta C: Primera Iniciativa para Niños y Familias. Como resultado de
esta propuesta se creó este Comité para coordinar los esfuerzos de toda la
ciudad y condado de San Francisco, el Distrito Escolar y la comunidad con
el objetivo de mejorar los logros de los niños, jóvenes y familias en San
Francisco.
¿Cuál es el propósito del Comité para Nuestros Niños y Nuestras
Familias?
El Comité está encargado de fomentar la coordinación, aumentar la
accesibilidad y mejorar la efectividad de programas y servicios para niños,
jóvenes y familias. El Comité se concentra en ayudar a que todos los niños,
jóvenes y familias de San Francisco prosperen, haciendo hincapié en
aquellos niños, jóvenes y familias con más necesidades.
¿A qué se dedica el Comité para Nuestros Niños y Nuestras Familias?
El Comité es un organismo asesor encargado de redactar, coordinar y
presentar los siguientes programas importantes:
 Desarrollar un plan de trabajo para obtener resultados que
claramente expliquen los objetivos que queremos que todos los
niños, jóvenes y familias logren;
 Desarrollar un plan de cinco años con recomendaciones sobre cómo
alcanzar los resultados descritos en el plan de trabajo;
 Cerciorarse de que la ciudad y el Distrito Escolar comparten los
datos de forma sistemática para informar oportunamente las
decisiones que se toman;
 Crear un inventario de toda la ciudad con los servicios financiados
con fondos públicos para niños, jóvenes y sus familias.

¿Quién es miembro del Comité para Nuestros Niños, Nuestras
Familias?
El Comité para Nuestros Niños, Nuestras Familias lo preside el alcalde Ed
Lee y el Superintendente Richard Carranza, está integrada por 42
miembros, y entre ellos están los dirigentes siguientes:
 13 dirigentes de departamentos de la Ciudad y Condado de San
Francisco;
 13 directivos del Distrito Escolar Unificado de San Francisco
(SFUSD);
 14 representantes de la comunidad designados por el Alcalde,
incluyendo a estudiantes, padres y jóvenes en edad de
transición.
Esta Junta de 42 miembros, se reúne tres veces al año.
También hay varios grupos de trabajo compuestos por dos concejales y
otras personas interesadas, quienes se centran en realizar la labor
asociada con cada una de las cuatro metas, antes mencionadas.
¿Quién coordina el Comité para Nuestros Niños, Nuestras Familias?
El siguiente equipo coordina el Comité en nombre de la Ciudad y Condado
de San Francisco y el Distrito Escolar Unificado de San Francisco. Para
cualquier pregunta sobre el Comité o para aprender cómo usted puede
participar, póngase en contacto con:
Sandra Naughton
Dirigente de la Ciudad en el Comité para Nuestros Niños, Nuestras Familias
Oficina del Alcalde Edwin M. Lee, Ciudad y Condado de San Francisco
Sandra.Naughton@sfgov.org
Laurie Scolari, Ed.D
Asistente Especial del Superintendente/Directora del Comité para Nuestros Niños,
Nuestras Familias en el Distrito Escolar Unificado de San Francisco
ScolariL@sfusd.edu
Jennifer Tran
Analista de Políticas
Oficina del Alcalde Edwin M. Lee, Ciudad y Condado de San Francisco
jennifer.a.tran@dcyf.org

www.OurchildrenOurFamilies.org

Document translated by SFUSD Office of Interpretation and Translation- Documento traducido por la Oficina de Interpretación y Traducción del SFUSD

