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Los Comités sobre Ambiente Escolar 
tienen una perspectiva de igualdad 
para las escuelas
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Kate Snow, coordinadora del Comité de Ambiente Escolar del Distrito



La meta del 
trabajo del 
Comité de 
Ambiente 
Escolar

•Crear un ambiente que 
conduzca al aprendizaje 
para todos.



Understand

Address

Assess

El trabajo del 
Comité de 
Ambiente 
Escolar



La función de los comités de ambiente escolar

• Evaluar el ambiente de una escuela en particular.
• Entender los elementos que contribuyen al ambiente 

de una escuela.
• Desarrollar maneras de eliminar o mitigar los aspectos 

perjudiciales y apoyar los aspectos positivos del 
ambiente. 

En otras palabras, fomentar la igualdad.



¿Qué es la 
igualdad?



¿Qué 
es la 
igualda
d?



Tener una perspectiva de 
igualdad significa ver y 
abordar de manera 
deliberada las fuerzas 
que moldean nuestro 
sistema, que mejoran las 
posibilidades de la vida 
para algunos e inhiben las 
posibilidades de la vida 
para otros.

• Racismo
• Sexismo
• Clasismo
• Opresión antisemita
• Islamafobia
• Discriminación por 

género, idioma, y 
otros tipos de 
discriminación



Llegando a entender qué se necesita 
para cada uno y luego satisfacer esa 
necesidad.



¿A qué apuntamos?

Mark Zelensky, Associated Press Adrian Dennis/Agence France-Presses



Cómo evaluar el ambiente escolar con una 
perspectiva de igualdad: Encuestas: CHKS y 
YouthTruth
• Encuesta sobre Niños Saludables de California

• Semestral desde el 2005
• Incluye cultura escolar, participación, relaciones, salud mental, conductas de 

riesgo

• YouthTruth
• Anual desde el 2015
• Todos los estudiantes de 3.o a 12.o grados
• Incluye cultura escolar, relaciones con los maestros y compañeros, 

participación, motivación, salud emocional y mental
• Los subgrupos que se informan incluyen: grado, género, raza/origen étnico, y 

más.
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• Echen un vistazo al cuadro que tienen.
• ¿Qué preguntas plantea este cuadro? Anoten una o dos.
• Busquen a un compañero que tenga datos en una hoja de color 

diferente
• El amarillo va con el naranja
• El verde va con el azul
• El lavanda va con el blanco

• Comparen sus dos cuadros y debatan. 
• ¿Qué preguntas nuevas surgen?
• Debatan. Intercambien ideas.



¡Gracias!


	Las preguntas correctas: �Los Comités sobre Ambiente Escolar tienen una perspectiva de igualdad para las escuelas
	La meta del trabajo del Comité de Ambiente Escolar
	El trabajo del Comité de Ambiente Escolar
	La función de los comités de ambiente escolar
	¿Qué es la igualdad?
	¿Qué es la igualdad?
	Tener una perspectiva de igualdad significa ver y abordar de manera deliberada las fuerzas que moldean nuestro sistema, que mejoran las posibilidades de la vida para algunos e inhiben las posibilidades de la vida para otros.
	Llegando a entender qué se necesita para cada uno y luego satisfacer esa necesidad.
	¿A qué apuntamos?
	Cómo evaluar el ambiente escolar con una perspectiva de igualdad: Encuestas: CHKS y YouthTruth
	Encuesta YouthTruth de oct. 2018 para escuelas preparatorias del DJUSD
	Slide Number 12
	Encuesta YouthTruth de oct. 2018 para escuelas intermedias del DJUSD
	Slide Number 14
	Encuesta YouthTruth de oct. 2018 para escuelas primarias del DJUSD
	Encuesta YouthTruth de oct. 2018 para escuelas primarias del DJUSD
	Slide Number 18
	¡Gracias!

