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¿Qué es la Educación para la Salud?

La Educación para la Salud proporciona a los

estudiantes los conocimientos y las habilidades 

necesarias para desarrollar la educación sanitaria. Los 

estudiantes serán capaces de acceder a la información, 

los recursos y los servicios adecuados para adquirir, 

mantener y promover los comportamientos saludables.



Elementary Curriculum & InstructionElementary Curriculum & Instruction

Estándares de salud actualizados de Oregon

● En 2015, la Legislatura de Oregón aprobó el proyecto de ley SB 856 (Ley de Erin), que 
exige a las escuelas enseñen un mínimo de cuatro lecciones de instrucción relacionadas 
a la prevención del abuso sexual en los grados de K al 12°.

● Posteriormente, el Consejo de Educación de Oregón aprobó las enmiendas a la norma 
administrativa 581-022-1440 (Educación sobre la sexualidad humana), que exige que 
cada escuela imparta educación integral de sexualidad, apropiada según la edad y que 
además es médicamente correcta.

● En 2016, se actualizaron las normas de salud y los indicadores de rendimiento 
académicos de Oregón para reflejar tales cambios.
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Miembros del comité de adopción del 
Plan para Salud

Comité directivo:
● Seleccionado por el director de Estudios e Instrucción de Educación Primaria.

● Su función es examinar el plan de estudios establecidos por ODE y de las necesidades de nuestro 

distrito, con el fin de formular propuestas a la Junta Directiva Escolar.

Equipo de representantes de las escuelas (al menos 1 por escuela):
● Recomendado por los directores

● Comunicadores clave; participan en sesiones de desarrollo profesional; sirven como comunicadores 

clave en su escuela y en el comité directivo, colaboran para planificar la comunicación y 

el desarrollo profesional para todas las escuelas en relación con los nuevos estándares y el plan de 

estudios.

Escuela experimental:
● Al menos una escuela en cada zona de la ciudad, para crear balance entre las escuelas pertenecientes a Título 1 y 

no Título 1, bilingüe y ESOL. El programa experimental tendrá una unidad de estudios con una duración de 4-6 
semanas en todos los grados. La escuela experimental proporcionará información específica al comité directivo 
según lo establecido por ODE y las necesidades del distrito.



Sesiones participativas para 
la evaluación de necesidades 

escolares



¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para los 
niños de Salem-Keizer?
Familias nativas e indígenas de SKPS



¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para 
los niños de Salem-Keizer?
Programas de cuidado infantil y aprendizaje temprano



¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para 
los niños de Salem-Keizer?
Líderes basados en la fe



¿Cuáles son sus esperanzas y sueños para 
los niños de Salem-Keizer?
Tribus confederadas de Grand Ronde



Programas de verano



• Programas de verano en las bibliotecas - 2.000 estudiantes

• Programa de inicio de kínder – 3.465 estudiantes

• Programas específicos según la etnia – 800 del kínder al grado 12

• Programas de las escuelas preparatorias – 5.600 estudiantes

• Programas de las escuelas intermedias – 3.300 estudiantes

• Programa de educación especial y unificado – 360

• Programa de enriquecimiento del kínder al grado 8 – 600 estudiantes

Programa de aprendizaje y participación
durante el verano



Programa unificado de la secundaria



Programa unificado de la primaria



FastBreak
Programas de verano de baloncesto



Programa de enriquecimiento de verano
Primaria y secundaria



Graduación de verano



De regreso a la escuela – Otoño 2022

https://salkeiz.k12.or.us/news/back-to-school-2022-23/

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsalkeiz.k12.or.us%2Fnews%2Fback-to-school-2022-23%2F&data=05%7C01%7CMcDaniel_Sylvia%40salkeiz.k12.or.us%7C4223132055b44792069e08da7597e3a8%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637951592478830779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=g7TzZ6adc3HifsxsUVuSOg79CYY0DZmb0p3A08upP5w%3D&reserved=0


De regreso a la escuela – Otoño 2022
Útiles escolares – Recaudados por la comunidad

• Locaciones Comunitarias de Salem

• Donación de mochilas y útiles en el Hospital de Salem - Todos los 
lunes de agosto de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. entre los edificios A y C

• Latinos Unidos Siempre (LUS):

• Durante el mes de agosto – Sitios de donación en Salem

-Epilogue Kitchen: 130 High St. SE

-Push Fitness: 5068 Summerfield SE

-Catalyst Community Fitness: 2345 McGilchrist St. SE



De regreso a la escuela – Otoño 2022
Aliados comunitarios – Donación de útiles escolares

• Boys & Girls Clubs: Evento "Back 2 School", La mochila se la llevaran a su 
vehículo. También son bienvenidas las familias que lleguen caminando
• Sábado, 13 de agosto, de 10 a.m. a 1 p.m.
• Escuela Blanchet: 4373 Market St. N.E.

• Liga de asistencia de Salem Keizer: "Operación Mochila"
• Útiles escolares para las escuelas del Título 9 de SKPS
• Comuníquese con la liga de Asistencia si desea hacer una donación

• Comunidad isleña de Micronesia: Para las familias de las islas Micronesias y de 
las islas del Pacífico
• Entrega de útiles escolares: los útiles son limitados
• Sábado, 20 de agosto – Escuela Universitaria Chemeketa – Edificio 2

• Willamette Dental:
• Los empleados donarán útiles escolares a una escuela primaria de SKPS



Actualización: búsqueda de 
nuevo superintendente



Actualización: búsqueda de nuevo 
superintendente

Selección de una empresa que ayude con la búsqueda:

•Se envió la solicitud de propuestas el 29 de julio

•La solicitud se envió a 8 empresas de búsqueda

•Las propuestas deben presentarse el 15 de agosto

•El martes 23 de agosto y el miércoles se entrevistarán a las empresas de búsqueda

•La Junta Directiva Escolar seleccionará una empresa de búsqueda durante una sesión pública

•Finalización del contrato y comienzo de la búsqueda de nuevo(a) superintendente antes del 1 

de septiembre


