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Foro comunitario: 
Seguridad en nuestra 

escuela y cultivando un 
clima positivo

Auditorio de la Escuela Intermedia de Windham

9 de abril del 2019

Dr. Patricia Garcia, Superintendente de Escuelas

Dr. Marcus Ware, Director Interino, WMS



2

La seguridad, la 
protección, y el 
bienestar de nuestros 
estudiantes es nuestra 
principal prioridad.
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Objetivos del foro 

Proveer una visión general sobre:

• Medidas que se han tomado en la Escuela 
Intermedia de Windham y el Centro de Primera 
Infancia de Windham para mejorar la seguridad

• Planes para ayudar a crear un clima positivo y de 
apoyo para los estudiantes y los empleados

• Nuevas expectativas y protocolos para los 
estudiantes y cómo los padres pueden ayudar
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Lo que estamos aprendiendo 

Información recopilada de:

• Grupos de enfoque con estudiantes (en la clase 
de asesoramiento)

• Grupos pequeños <10 

• Grados mesclados 6, 7, 8

• Thoughtexchange

• Reunión informativa con los padres el 27 de 
marzo

• Café con la Superintendente el 28 de marzo
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Los estudiantes nos dicen:

• Los maestros nos calmaron durante la amenaza; 
nos hicieron sentir mejor

• Los maestros nos hicieron sentir seguros

• Los maestros/empleados me animan y me 
apoyan para hacer lo mejor que yo pueda

Grupos de enfoque con los 
estudiantes
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Los estudiantes nos dicen:

• Se sienten que no están siendo escuchados (el 
personal no escuchan ni responden a los estudiantes 
cuando están molestos/tienen un problema)

• Falta de actividades o clubes diseñados para 
promover la autoestima

• El personal les habla de manera irrespetuosa

• Hay un nuevo consejero cada año, así que no se 
sienten cómodos hablando con ellos

Grupos de enfoque con los 
estudiantes
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Los estudiantes nos dicen:

• La salida de la escuela es caótica 

• Algunos estudiantes no saben cómo manejar las 
emociones y recurren a pelear

• Cambios de clases entre campanas es difícil

• Falta de habilidades para resolución de conflictos

Grupos de enfoque con los 
estudiantes
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Sugerencias de los estudiantes:

• Despedir a los estudiantes al final del día por sus 
clases 

• Reducir el número de estudiantes en los pasillos 
a la misma vez

• Prohibir que los estudiantes de 6o grado estén en 
el segundo piso 

• Ayudar a los estudiantes a aprender cómo 
resolver sus propios problemas 

Grupos de enfoque con los 
estudiantes
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Thoughtexchange
• Una herramienta innovadora que ofrece un intercambio de 

ideas/pensamientos

• Publicar pensamientos y calificar los pensamientos de otros

• El intercambio estuvo abierto del 20 de marzo al 31 de marzo
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Participación Estudiantil en 
Thoughtexchange

Personas
PARTICIPARON

Pensamientos
CONTRIBUIDOS

Estrellas
ASIGNADAS
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Pregunta de Thoughtexchange

Nosotros Preguntamos: 

¿Cuáles son algunas cosas importantes  
que debemos considerar para promover 
la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y los empleados en nuestras 
escuelas?
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Pensamientos Principales: Estudiantes 
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Pensamientos Principales: 
Estudiantes

• Arreglen los baños. Los baños son terribles. Necesitan nuevas 
puertas. Deben mantener las puertas cerradas para que uno 
se pueda sentir mejor.

• Necesitamos comida buena. La comida aquí es muy 
desagradable y parece asquerosa.

• ¡Aire acondicionado! No podemos enfocarnos en el calor.

• Mejores baños. Porque los lavamanos están rotos.

• Mi pensamiento es que podemos vestirnos informalmente 
los viernes porque a los estudiantes no le están gustando los 
uniformes.

• Tener más días de vestimenta informal porque los 
estudiantes prefieren vestirse informalmente.
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Reuniones de padres

Información recopilada de:

• Reunión informativa con los padres el 27 de 
marzo

• Café con la Superintendente el 28 de marzo
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Reuniones de padres

Aporte de los padres:

• El acceso al edificio(s) no es seguro 

• El comportamiento de algunos estudiantes está 
impactando a otros

• Hay que encontrar maneras de mejorar el clima 
escolar

• Uso inapropiado de celulares

• Comunicación transparente/frecuente del 
distrito escolar 
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Acciones que estamos tomando

Procedimientos de seguridad:

• Protocolo de entrada al edificio (para todo el 
distrito)

• Realizar una auditoria de seguridad por un 
contratista externo

Personal adicional: 

• Administrador adicional asignado a WMS

• Coordinadora del Proyecto AWARE
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¿Qué es el Proyecto AWARE?
• Avanzando el bienestar y la resiliencia en la educación, por sus siglas en 

ingles

• Beca de 5 años del Departamento de Educación del Estado de CT 

• El propósito es

• aumentar la conciencia de los problemas de salud mental entre los 
jóvenes en edad escolar,

• capacitar a educadores y otros adultos que sirven a jóvenes para 
detectar y responder a problemas de salud mental, y

• conectar a los niños, jóvenes, y familias que puedan experimentar 
problemas de salud del comportamiento con los servicios adecuados.

• Se espera que la implementación del programa 

• amplíe el acceso a los servicios e iniciativas de promoción y 
tratamiento de la salud mental basados en la escuela y la comunidad,

• proporcionar servicios a jóvenes y familias, y

• desarrollar una estructura de múltiples niveles para la salud 
conductual.



18

Acciones que estamos tomando

Procedimientos basados en los edificios:

• Ejecución de la póliza de teléfonos celulares

• Mejoras en las transiciones entre clases, y 
procedimientos de la salida escolar

• Mejor supervisión y vigilancia de los pasillos 
después de las campanas 
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Sistemas de apoyo para los maestros:

• Desarrollo profesional—destrezas sociales/emocionales  

• ¿Quiénes son nuestros estudiantes?

• Entrenamiento del Centro para la Inteligencia Emocional de 
Yale 

Sistemas de apoyo para los padres:

• Participación activa de los padres

• Ofrecer a los padres herramientas para remediar el 
comportamiento de los estudiantes

• Talleres de la Universidad de Padres & Comunidad 

• Academia de sábado 

Sistemas de apoyo para los estudiantes:

• Sistema de intervención de niveles para proveer apoyo 
social/emocional a los estudiantes

Acciones que estamos tomando
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Acciones que estamos tomando

Apoyo para todos los estudiantes (Nivel 1):

• Más recompensas/incentivos por 
comportamiento positivo

• Lecciones de asesoramiento centradas en 
habilidades sociales

• Claras expectativas y consecuencias

• Practicas restaurativas

• Se enfoca en sanar, reparación de relaciones, y 
responsabilidad hacia la comunidad
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Acciones que estamos tomando

Apoyo para estudiantes con más necesidades 
(Nivel 2). También recibirán:

• Registrarse al entrar y salir con un miembro del 
personal designado 

• Instrucción en grupos pequeños centrada en 
temas sociales/emocionales (i.e. capacidad para 
enfrentar situaciones difíciles, crear armonía, 
resolución de conflictos, etc.)
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Acciones que estamos tomando

Para estudiantes con necesidades sociales/de 
comportamiento más intensivos (Nivel 3). 
También recibirán:

• Evaluación funcional del comportamiento (FBA, 
por sus siglas en inglés)

• Plan de Intervención de Conducta (BIP, por sus 
siglas en inglés)

• Asesoramiento individualizado 
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Mientras estamos alentando comportamientos 
positivos, acciones disciplinarias incluirán 
oportunidades de aprendizaje: 

• Detención de almuerzo (30 minutos)

• Viernes día extendido (2 horas)

• Academia de sábado (3-4 horas)

• Suspensión dentro de la escuela 

Acciones que estamos tomando
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“Este trabajo de mantener a 
nuestros niños seguros y de 
enseñarles bien, es algo que solo 
podemos hacer juntos, con la ayuda 
de amigos y vecinos, la ayuda de 
una comunidad, y la ayuda de una 
nación.” 

-Presidente Barack Obama 
16 de diciembre del 2012
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Cómo los padres pueden ayudar
• Por favor, sean nuestros socios; La colaboración es 

clave

• Haga preguntas antes de llegar a una conclusión

• Apoye y refuerce las pólizas y procedimientos 
escolares (i.e. el uso de teléfonos celulares en los 
salones de clases)

• Participe en futuros Thoughtexchanges

• Comuníquese regularmente con los maestros y 
administradores escolares de su hijo

• Ayude a su estudiante a entender la importancia/valor 
de la educación, y cuál es el comportamiento 
apropiado en la escuela

• Refuerce los valores de amabilidad y respeto


