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Aspectos destacados de la Cuenta de 
Inversión Estudiantil 21-22

Aprendizaje socioemocional, estrategias y continuidad de los apoyos

Los trabajadores sociales están ahora trabajando en las escuelas de 
enseñanza secundaria

Tres trabajadores sociales son bilingües y biculturales

Actividades extraescolares

Club de ajedrez a nivel de escuela primaria (19 escuelas)

Actividades y programas extracurriculares en las secundarias

Educación especial

El especialista en recursos comunitarios conecta a las familias con diferentes recursos

Capacitación profesional

Tiempo adicional para la capacitación de nuevos maestros

Salones para la relajación y espacios de apoyo sensorial

Ahora en todas las escuelas de primaria y secundaria



Salones para la relajación/espacios de 
apoyo sensorial



Salones para la relajación/espacios de 
apoyo sensorial



Aspectos destacados de la Cuenta de 
Inversión Estudiantil 21-22

• Se mantiene el Comité de Consulta de SIA.

• Plan de SIA para el primer año 21-22 con una financiación total de $36 millones.

• Priorización de las estrategias de SIA basadas en el impacto de la pandemia

• Preparación para la futura implementación de las estrategias de SIA

• Implementación de los componentes de las 11 estrategias; por ejemplo: la 
implementación del programa de doble idioma.

• Financiación combinada con otras aportaciones para respaldar la consistencia.

• Profundo y continuo compromiso de la comunidad, empezando por SIA y 
continuando con las Evaluaciones Integradas de las Necesidades.



Actualización de la adopción
del plan de la salud K-5



¿Cuál es el plan de adopción de la salud?
2022-2023

• Comité formado por educadores + padres de familia + miembro de la 
comunidad + integrante de la Junta Directiva Escolar.

• Sólo hay un plan de estudios aprobado por el Departamento de Educación de 
Oregon que cuenta con materiales en español.

• Se seleccionaron siete escuelas piloto para que los maestros puedan practicar 
las lecciones y los padres de familia tengan acceso a los materiales.

• Se celebraron reuniones con los padres de familia para informarles.

• Recopilaremos los comentarios de los educadores y de los padres de familia.



The Great Body Shop (TGBS)

The Great Body Shop (TGBS) es un plan de estudios de educación integral para 
la salud con un enfoque secuencial, apropiado para la edad y la etapa de 
desarrollo, culturalmente sensible y médicamente correcto.

El TBGS se alinea a los siguiente:
• Los Estándares Nacionales de Educación para la Salud
• Los Estándares Nacionales de Educación para la Sexualidad
• El Plan de Estudios de Educación para la Salud de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
• Los conceptos básicos recomendados por CDC y el Instrumento de Análisis 

del Plan de Estudios y la Educación para la Salud (HECAT)



Elementary Curriculum & InstructionElementary Curriculum & Instruction

El enfoque de TBGS en la Educación
para la Salud

Para los grados del K al 5°, el Student Issue son las 
ediciones mensuales para estudiantes que se envían a la escuela para 
ser utilizadas en el salón. El Student Issue tiene el aspecto de una 
revista de salud y se utiliza como una publicación periódica o un texto 
de carácter informativo.

Los maestros y los estudiantes trabajan con el material didáctico, 
normalmente una vez a la semana, para proporcionar una sólida 
comprensión de los temas de salud que aparecen en la publicación.

Al final del mes, los estudiantes se llevan el Student Issue a casa y lo 
utilizan para actividades familiares, conversaciones y tarea. De este 
modo, el Student Issue puede educar no sólo al estudiante, sino que 
también puede apoyar a la familia.



Escuelas piloto y plan de estudios de la salud de TGBS
2022-2023

• El 14 de octubre, TGBS proporcionó capacitación en línea para las siete 
escuelas piloto.

• Los maestros cuentan con acceso tanto a los materiales de enseñanza en 
línea como a los impresos.

• Los maestros de K-5 grados pueden compartir Cartas Informativas con 
los padres de familia con códigos de acceso al Portal de Padres de
TGBS y Temas Estudiantiles.

• Las encuestas de evaluación del plan de estudios para la salud serán 
completadas por los profesores al final de cada unidad durante los meses 
de noviembre a enero.



Información y reuniones con los
padres de familia

La semana del 10 de octubre se enviaron cartas a los padres de familia para informarles 
sobre el nuevo plan de estudios de la salud.

Se celebraron reuniones de padres en las escuelas piloto: Del 20 de octubre al 8 de 
noviembre.

Las reuniones comprendieron:

• Visión general del proceso de adopción de ODE

• Introducción a The Great Body Shop

• Revisión de los materiales TGBS para las unidades piloto.

• Unidad 1 -Prevención de lesiones y seguridad personal

• Unidad 2 –Funcionamiento del cuerpo

• Unidad 3 -Nutrición



Oportunidad para aportar comentarios

A principios de diciembre, el 
departamento de planes de estudio 
ofrecerá a la comunidad y al personal la 
posibilidad de examinar el material 
didáctico de The Great Body Shop. 

Los sitios se publicarán próximamente



Proclamaciones de la Junta 
Directiva Escolar



Día de los profesionales de apoyo a la educación

8 de noviembre de 2022

CONSIDERANDO que los profesionales de apoyo a la educación dirigen las 
oficinas, prestan servicios de intendencia y mantenimiento, preparan 
alimentos saludables para nuestros estudiantes, proporcionan servicios 
sanitarios y estudiantiles, mantienen nuestras escuelas seguras, conducen 
nuestros autobuses y apoyan a los estudiantes y a los salones como 
auxiliares de instrucción;

CONSIDERANDO que nuestro distrito escolar no podría funcionar ningún día 
sin sus más de 2,745 profesionales de apoyo;



• 250 – 300 personas asistieron 
al evento

• El grupo de estudiantes de 
percusión deleitaron a los 
presentes con su música.

• Vendedores Nativos

MES DE LA HERENCIA NATIVA AMERICANA



• El autor James Bird discutió su libro, The Brave
y respondió preguntas de la audiencia.
• Animó a los estudiantes a leer todos los 

días, escribir sus propias historias, buscar 
ayuda y hacer frente al acoso.

• Terminó pidiendo a la audiencia que se 
reuniera para tomar una foto.

• Espera venir a Oregón en el futuro y hablar 
con los estudiantes personalmente.

MES DE LA HERENCIA NATIVA AMERICANA



• Notorious Cree proporcionó un 
mensaje de motivación y realizó 
danzas tradicionales, incluyendo hip-
hop nativo, crow-hop y baile hoop.

• La velada culminó con un hermoso 
baile circular dirigido por James 
(Notorious Cree) y una bendición de 
despedida. Les deseo a todos buena 
salud y bienestar. Todo el público 
participó en el baile.

MES DE LA HERENCIA NATIVA AMERICANA



Mes de la Herencia Nativa Americana
Tribus confederadas de Grand Ronde

Curriculum | Confederated Tribes of Grand Ronde – lecciones filmadas para 

todos los niveles de enseñanza y múltiples asignaturas

https://www.grandronde.org/history-culture/culture/curriculum/


Mes de la Herencia Nativa Americana
Tribus confederadas de Siletz Indians

SB 13 Curriculum | Confederated Tribes of Siletz Indians (ctsi.nsn.us)

https://www.ctsi.nsn.us/sb-13-curriculum/


Programa "Zero Pass" de los
autobuses Cherriots para los jóvenee


