
¿Cómo se benefician los estudiantes y las escuelas con el SEL?

¿Los beneficios del SEL duran más allá de la escuela?
Sí. El SEL está ayudando a inculcar habilidades laborales esenciales en la próxima generación de empleados.

Second Step Escuela intermedia es un programa de aprendizaje 
socioemocional (SEL) basado en la investigación, diseñado para mejorar  
las habilidades socioemocionales de los estudiantes, como el manejo de  
las emociones, el control de los impulsos, la resolución de problemas  
y la empatía.

Estudios muestran que estas habilidades pueden ayudar a mejorar el 
rendimiento académico, reducir las conductas sociales negativas como  
el bullying, y crear un clima positivo en el salón de clases y la escuela.

¿Qué es Second Step® Escuela intermedia?
Manejo de las emociones

Control de los impulsos

Resolución de problemas

Empatía

PROMUEVE

Habilidades 
socioemocionales

Conducta prosocial

Rendimiento académico

PREVIENE

Problemas de conducta

Comportamiento agresivo

Angustia emocional

Visite ParenTeenConnect.org para obtener el asesoramiento  
de expertos sobre temas candentes para los adolescentes y  
los adultos que forman parte de sus vidas.

HABILIDADES DE PREPARACIÓN DE LA FUERZA LABORAL
• Resolución de problemas 

complejos

• Pensamiento crítico

• Creatividad

• Gestión de personas

• Coordinación con otros

• Inteligencia emocional

• Juicio y toma de decisiones

• Orientación al servicio

• Negociación

• Flexibilidad cognitiva
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Querida familia:

Queremos que su hijo tenga éxito en la escuela y eso significa apoyar y fomentar su completo 
desarrollo. Si bien es importante destacarse en las clases académicas, los estudiantes también 
necesitan habilidades para enfrentar los desafíos del aprendizaje, tomar buenas decisiones, 
manejar las emociones fuertes y llevarse bien con los demás.

Esta semana, daremos inicio a Second Step® Escuela intermedia, un programa de aprendizaje 
socioemocional basado en la investigación, diseñado para mejorar las habilidades socioemocionales 
de los estudiantes, como el manejo de las emociones, el control de los impulsos, la resolución de 
problemas y la empatía. Las habilidades y conceptos de Second Step están diseñados para ayudar a 
los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela. Estos incluyen:

Mentalidades y objetivos: Los estudiantes aprenden a desarrollar una mentalidad 
de superación y a aplicar estrategias de establecimiento de objetivos basadas en la 
investigación en su vida social y académica.

Cómo reconocer el bullying y el acoso: Los estudiantes aprenden a reconocer el bullying 
y el acoso, a enfrentarse con seguridad al bullying y a responder adecuadamente al acoso.

Pensamientos, emociones y decisiones: Los estudiantes aprenden a reconocer las 
emociones fuertes y las reflexiones inútiles, y a aplicar estrategias para manejar sus 
emociones y reducir el estrés.

Cómo manejar las relaciones y los conflictos sociales: Los estudiantes aprenden 
estrategias para desarrollar y mantener relaciones saludables, adoptar una perspectiva y 
lidiar con los conflictos.

Si tiene alguna pregunta sobre Second Step® Escuela intermedia, no dude en ponerse en contacto 
conmigo para obtener más información. Gracias por su apoyo mientras trabajamos para construir 
una comunidad escolar segura y solidaria.

Cordialmente,
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