
SOCIEDAD Y EVALUACIÓN
El modelo Pathways se enfoca en cinco áreas de 
resultados: asistencia, educación, salud, seguridad 
y autosuficiencia. El departamento trabaja 
para ejercer un efecto en estas áreas a través 
de asociaciones con el Michigan Department 
of Education y el Michigan Department of 
Community Health y Michigan Economic 
Development Corporation. El Johnson Center 
de la Grand Valley State University realizará las 
evaluaciones por medio de una subvención de la 
Kellogg Foundation.

Además, gracias a la Michigan School-Justice 
Partnership, nos hemos asociado con los 
tribunales, escuelas y comunidades para cerrar 
la ruta escuela-a-prisión. Juntos trabajamos 
para brindarle a las escuelas la flexibilidad que 
necesitan para mantener a los niños lejos de las 
calles, prevenir que tengan problemas con la ley y 
evitar que abandonen la escuela.

El entrenador para el éxito y el agente para la asistencia 
del MDHHS
Academia Phoenix, Detroit, Ml

Durante el año escolar 2012-13, 
las escuelas pilotos Pathways 
to Potential experimentaron 
una disminución del 9% en el 
ausentismo crónico.

“Me ayudaron a quedarme en la 
escuela. Me infundieron el deseo de 
regresar a la escuela y graduarme”.

- China Lowe
Graduando del 2014, Escuelas Comunitarias Flint
Participante del programa Pathways to Potential
Flint, Michigan

ÁREAS CON ESCUELAS 
INCORPORADAS AL PROGRAMA 
PATHWAYS

El programa Pathways to Potential se encuentra en 
escuelas en todo el estado y con miras a la expansión. 
Visite la página web de Pathways to Potential para 
encontrar una escuela en su comunidad o para saber 
cómo puede incorporarse al programa Pathways.

Para obtener más información o para encontrar 
una escuela Pathways cerca de usted, visite o 
póngase en contacto con:

www.michigan.gov/PathwaysToPotential
MDHHS-PathwaysToPotential@michigan.gov

#PathwaysToPotential
El Michigan Department of Health and Human Services (MDHHS) 
no discriminará a ningún individuo o grupo por su raza, religión, 
edad, nacionalidad de origen, color, estatura, peso, estado 
civil, información genética, sexo, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, creencias políticas o discapacidad.
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Creamos un camino 
al éxito para los 
niños y familias de 
Michigan.



¿QUÉ ES EL PROGRAMA PATHWAYS 
TO POTENTIAL?

El Michigan Department of Health and Human 
Services (MDHHS) usa el modelo Pathways to 
Potential para: 1) acudir a la comunidad y trabajar en 
el área donde el cliente se encuentre; 2) trabajar con 
las familias para identificar y remover las barreras y 
conectar con redes de servicios; y 3) involucrar a los 
socios de la comunidad y a las escuelas para ayudar a 
las familias a embarcarse en su camino al éxito.

LAS COMUNIDADES DEBEN TRABAJAR 
UNIDAS PARA IMPULSAR EL ÉXITO DE LOS 
NIÑOS Y FAMILIAS DE MICHIGAN

La posición que ocupa Michigan en la 
clasificación nacional de estados con el mayor 
número de graduandos de las preparatorias  40th

# de estudiantes en Michigan ausente sin 
permiso  de la escuela durante el año escolar 
2012-13  91,000

Porcentaje de estudiantes de las preparatorias 
de Michigan que no alcanzaron el nivel de 
competencia en lectura 44%

Porcentaje de prisioneros en Michigan que 
entraron sin un diploma ni un GED en 2012  49%

FUENTES
El Centro de Investigaciones EPE, 2013; la revista Bridge Magazine,
octubre de 2013; el proyecto Kids Count y Michigan Department of 
Corrections, 2013.

TESTIMONIAL

La MDHHS se ha portado excelentemente y nos 
ha ayudado para que podamos satisfacer las 
necesidades de todos los niños. Nos brindan una 
capa adicional de apoyo para los estudiantes, las 
familias y la escuela para que juntos podamos 
ayudar a los niños a alcanzar el éxito.

- Janice Davis, Directora
Academia Northern, Flint, MI

Autumn 0. y Emily A., estudiantes del 5º grado
Woodrow Wilson Elementary, Port Huron, Michigan

Los niños de Michigan tienen gran 
potencial.
Con su ayuda podrán alcanzarlo.

Trabajan en la comunidad
MDHHS se ha asociado con las escuelas 
para mejorar el log académico.
Todas las escuelas cuentan con una oficina 
de enlace, los entrenadores de éxito y el 
personal de apoyo trabajan conjuntamente 
con el personal de la escuela para garantizar 
que todos los niños puedan alcanzar su 
máximo potencial académico.

Trabajan con las familias
Juntos eliminar las barreras que afectan 
la asistencia escolar.
Nuestros entrenadores el éxito trabajan 
juntos con las familias para afrontar los 
problemas de vivienda, cortes de servicios 
públicos, escasez de alimentos y otros 
problemas en el hogar que impiden el 
aprendizaje en la escuela.

El papel de los socios para alcanzar el éxito
El MDHHS es el enlace entre las escuelas y 
los socios comunitarios.
Hacemos posible que empresas, 
organizaciones religiosas, proveedores de 
servicios y otros colaboren con las escuelas 
para reforzar el apoyo a las familias. Esto les 
permite a los educadores que hagen lo que 
hacen mejor.

PADRES Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
Comuníquese con el entrenador para el éxito o el 
coordinador de la comunidad escolar de su escuela 
para ser voluntario o ayudar a planificar eventos que 
premien la buena asistencia.

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES Se necesita
donativos de tiempo y de recursos para cubrir
necesidades insatisfechas y brindarle a los
estudiantes y a las familias el apoyo y los incentivos
que les permitan seguir por el buen camino.

ORGANIZACIONES RELIGIOSAS Se puede adoptar 
una escuela para brindarle la ayuda y el apoyo que 
los estudiantes y las familias necesitan para alcanzar 
el éxito. Adoptar una escuela es una manera de que
se fortalezca la comunidad y que los miembros de
éstas organizaciones se sientan recompensados.

¡Póngase en contacto con su 
escuela o la oficina MDHHS más 
cercana a usted para saber cómo 
participar!

EL PROGRAMA PATHWAYS 
TO POTENTIAL EN LAS 
ESCUELAS

“ “

El director de la escuela y los miembros del programa Pathways 
to Potential colaboran en la Lincoln Elementary School en Warren, 
Michigan.


