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Los Estudios Étnicos son los estudios críticos e interdisciplinarios de raza, etnicidad, indigenismos en los Estados 

Unidos, que se concentra en las experiencias y perspectivas de las personas de color.  

Como un campo académico los Estudios Étnicos, desde su concepción en 1968, han estado historicamente 

concentrados en el estudio de cuatro grupos etnicos raciales de color: Nativoamericanos, Afroamericanos, 

Asiaticoamericanos, y Latinoamericanos. El campo explora las identidades, el racismo institucional que estos grupos 

han encarado, sus respuestas o capacidad de adaptarse, y sus diversas contribuciones a nuestra sociedad 

multicultural.   

Los Estudios Étnicos apoyan a todos los estudiantes a desarrollar y utilizar un lente crítico para fomentar el 

empoderamiento, la humildad cultural, la capacidad para adaptarse, la esperanza, el amor propio y la solidaridad de 

la comunidad de  manera que es receptivo para todos/as nuestros/as estudiantes.  Además los Estudios Étnicos 

ayudan a desarrollar habilidades del Perfil del Egresado de DJUSD, el cual incluye pensamiento crítico, 

colaboración, conciencia cívica y cultural, creatividad e innovación.    A través del aprendizaje basado en proyectos, 

los Estudios Étnicos son útiles para comprender identidades, conflictos con inequidades raciales, movimientos 

sociales, y contribuciones de los cuatro principales grupos raciales, en los Estados Unidos.  

Definicion de Estudios  - DJUSD



AB 2016 AB 2772 AB 331 Estudios Étnicos 
Currículo Modelo

Estudios Étnicos  en California

AB 101



Visión General del Proceso 

● Compromiso del Distrito y de la Junta (Board) (2019)
● Grupo de Trabajo de Estudios Étnicos de DJUSD 

(2020)
● Ciclo de Oradores y Académicos (2020)
● Instituto y Desarrollo Profesional de Estudios Étnicos 

(2020-21)
● Comité Asesor de Estudios Étnicos de DJUSD (2021)
● Recomendación de Programa  (Noviembre, 2021)
● Implementación de Programa (2021-25)



Comité Asesor de Estudios Étnicos

● 18 miembros (estudiantes, personal, padres/madres, miembros de la comunidad, 
expertos)  

● Subcomisiones   (Entrenamiento de Maestros, Desarrollo de Jóvenes, Integración del 
Currículo, etc.)

● Encargado de informar la recomendación del superintendente para el programa de Estudios 
Étnicos de  DJUSD 

Borrador de la Recomendación del Programa 
Por favor complete el formulario de comentarios a continuación de la 

actualización    



2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

1. Hitos (acontecimientos)  de iniciativa y 
gobierno

2. Currículo y trabajos para clase

3. Comunidad de práctica para maestros 
K-12

4. Liderazgo y voz de los jóvenes

5. Colaboración con educación superior

6. Puesto de Estudios Étnicos

7. Grupo Asesor de Estudios Étnicos

Formato



Hitos (acontecimientos) de iniciativa y Gobierno
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Resolución de la Junta (Board) 
de adoptar la recomendación 
del programa de Estudios 
Étnicos 

Aprobar LCAP 2022-23 con 
recursos para apoyar la 
recomendación del programa de 
Estudios Étnicos 

Revisar LCAP y otros 
presupuestos de financiamiento 
para asegurar recursos para 
programar Estudios Étnicos 

Hacer un seguimiento de la 
orientación  sobre Estudios 
Étnicos del Estado y del 
legislativo 

Asignar y monitorear esfuerzos 
para tener acceso a 
financiamiento de subvención 
del estado y/u otras 
agencias/entidades 

Lanzamiento del proceso de 
Certificación de Maestros de 
DJUSD en Estudios Étnicos 

Completar Programa de 
Certificación de Maestros en 
Estudios Étnicos 

Adoptar un Requisito para 
Graduación  de Estudios Étnicos 
(Clase 2029) 



Hitos (acontecimientos) de iniciativa y Gobierno    (continuación)

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Reclutar personal 
interesado/con experiencia 
en Estudios Étnicos  

Reclutar, apoyar y retener 
personal interesado/ con 
experiencia  en Estudios 
Étnicos

Preparar una actualización de 
resultado de los estudiantes e 
información del personal al final 
del año 

Recopilación de datos y
comentarios para finalizar una 
recomendación para ser 
aprobada por la Junta (Board) 
para requisito de graduación 
de la clase  2028-29

Proporcionar actualización 
del programa, 
comunicaciones y 
oportunidades para aportes 
(estudiantes, personal, 
padres/madres)



Currículo y Trabajos para Clase

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Desarrollo y finalización del marco 
del currículo de Estudios Étnicos 
en alineación con el Perfil del 
Graduado de DJUSD

Desarrollo de curso y currículo de 
Estudios Étnicos informado por el 
marco de Estudios Étnicos de 
DJUSD 

Cumplir con el requisito de Sello 
Estatal de Compromiso Cívico de 
DJUSD  a través del curso de Estudios 
Étnicos 

Identificación de curso piloto de 
Estudios Étnicos 
(implementación en Otoño 2022)

Implementación de curso piloto de 
Estudios Étnicos  

Implementación de cursos de Estudios 
Étnicos  

Ampliar la oferta de curso/programa 
en preparación para el Requisito de 
Graduación del año 2029  Curso(s) de Estudios Étnicos para 

escuela secundaria identificados 
para desarrollo/revisión

Desarrollo de curso de Estudios 
Étnicos y adopción por la Junta de 
Educación  

Desarrollar lecciones y unidades 
de estudio de escuela primaria

Implementación de  lecciones o 
unidades de estudio de escuela 
primaria

Ampliación de lecciones o unidades de 
Estudios Étnicos en escuela primaria

Explorar la opción para escuelas, 
departamentos, nivel de grado o 
programa 
de Inmersión en Estudios Étnicos 

Apoyar escuelas, departamentos, 
niveles de grado o programas 
interesados en Inmersión en Estudios 
Étnicos 

Publicar y presentar los hallazgos de 
los departamentos, escuelas, grupos, 
etc. que han innovado e integrado EE 
en su práctica diaria 



Comunidad de Práctica para Maestros K-12 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Cohorte liderada por un/a 
practicante de educadores de 
Estudios Étnicos de DJUSD 
(desarrollando contenido, 
compartiendo las mejores 
prácticas, archivando 
recursos) , 

Asegurar cohesión y fidelidad  
del marco en el currículo y la 
enseñanza 

Desarrollo de una estrategia de 
evaluación y análisis de resultados  
del Programa de Estudios Étnicos 

Ampliar y profundizar el grupo 
de instructores y apoyos para 
Comunidad de Práctica para 
Maestros de Estudios Étnicos 

Consulta del educador con 
grupos de la comunidad y 
oportunidades de 
participación de estudiantes 
locales 

Desarrollo profesional  en  
Estudios Étnicos y 
oportunidades de apoyo por 
expertos 

El apoyo e integración de 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos como pedagogía 
principal de Estudios Étnicos  



Liderazgo y Voz de los Jóvenes

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Voz, contribuciones y 
consideraciones de los jóvenes 
incluidas en el Desarrollo del 
Programa de Estudios Étnicos 

Consulta y planificación de  
estudiantes para Liderazgo de 
Jóvenes (Youth Leadership ) y 
eventos 

Apoyar y organizar eventos de 
estudiantes  y oportunidades 
para participación de la 
comunidad (Proyecto de Historia 
Oral, etc.)  

Reconocimiento de premios de 
estudiantes del Sello Estatal de 
Compromiso Civico (State Seal of 
Civic Engagement)

Contínuo programa de consulta 
con estudiantes y representantes 
de grupos de estudiantes (Comité 
de Clima, BSUs, etc. ) 



Colaboración con Educación Superior 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Explorar y buscar 
asociaciones con socios en 
Educación Superior (UC, 
CSU, CCC)

Inscripción Dual de curso 
de Estudios Étnicos 
ofrecido a través de 
Sacramento City College

Evaluar los datos de 
resultados de la Inscripción 
Dual; modificar y  aumentar 
los acuerdos con la 
Educación Superior 
respectivamente



Puesto de Estudios Étnicos 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

0.2 FTE Consultor/a para 
entrenar/guiar el 
desarrollo del programa 

0.2 FTE Maestro/a en 
Trabajo Especial 

Puesto de Coordinador/a 
de Estudios Étnicos  (FTE 
proporcional al 
tamaño/necesidades del 
programa)  

Comité  Asesor de Estudios Étnicos 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25

Comité Asesor 
representativo para hacer 
recomendaciones y  
revisiones del propósito de 
asesoría para apoyar  el 
lanzamiento y la 
implementación del 
programa de Estudios 
Étnicos

Continuo Comité Asesor 
de Estudios Étnicos, para 
apoyar la inclusividad de 
diversos roles, membresía 
 



Comentarios de la Comunidad 

● Por favor proporcione comentarios en el enlace para el formulario 
de comentarios  en el chat

● Las diapositivas  (inglés y español) van a ser publicadas en nuestra 
página web   


