
Cerrar la Brecha de Equidad Educativa para 2028
Marin, es un condado de 260,000 personas con 
increíbles recursos y belleza natural, está clasificado 
como uno de los condados más ricos, saludables 
y mejor educados de California. Sin embargo, 
las inequidades sistémicas en las escuelas y 
comunidades continúan limitando  las posibilidades 
para muchos niños de color y jóvenes que viven en 
la pobreza; resultando en algunas de las mayores 
disparidades en el estado.

Esta persistente inequidad educativa es 
inaceptable. Marin Promise Partners se niega a 
conformarse con un mundo donde el potencial de 
un niño esté dictado por las condiciones en las que 
nació.

Marin Promise Partnership se formó para que 
cada niño, independientemente de su raza, origen 
étnico o ingreso familiar, pueda alcanzar su máximo 
potencial educativo. Solo trabajando juntos podemos 
asegurarnos de que todos los niños, desde la cuna 
hasta la carrera, cumplan con los hitos educativos 
críticos para lograr un futuro brillante y exitoso. 
Juntos, los socios están derribando barreras, 
construyendo relaciones, cambiando sistemas y 
mejorando vidas.

Juntos, como Asociación, prometemos cerrar la 
brecha de equidad educativa de Marin.
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Una colección diversa de más de 50 distritos 
escolares, miembros de la comunidad y 
organizaciones sin fines de lucro se han unido en 
una asociación entre sectores, de cuna a profesión, 
para fortalecer el sistema de escuelas y servicios de 
apoyo educativo de Marin para todos los niños.

Como asociación, no enseñamos matemáticas, 
no otorgamos becas ni brindamos ningún tipo de 
servicio directo. Eso es lo que los socios individuales 
ya están haciendo, y lo están haciendo bien. En 
cambio, al combinar la experiencia de servicio 
directo de los socios con el apoyo de datos y 
procesos del equipo de respaldo, los socios pueden 
lograr juntos lo que ninguno puede hacer solo.

ALINEACIÓN — el equipo de respaldo ayuda a los 
socios a reunir a las personas adecuadas, en la misma 
sala, para alinearse en torno a una visión común bajo 
un marco probado de Cuna a Profesión.

RESPONSABILIDAD — con el apoyo técnico del 
equipo de respaldo, los socios acuerdan compartir 
datos y responsabilizarse mutuamente de las metas y 
objetivos colectivos.

ACCIÓN — los equipos de acción colaborativa, 
guiados por los facilitadores del personal de Backbone, 
desarrollan estrategias comunes y toman medidas 
colectivas, mientras miden y mejoran continuamente 
los resultados.

ABOGACÍA — los socios, dirigidos por el personal 
de Backbone, abogan conjuntamente por cambios 
sistémicos en las prácticas y políticas.

Así es Como Funciona
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