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Actualización de datos de 
comportamiento estudiantil



Datos de las medidas disciplinarias

Suspensiones (9/1 al 11/30)

22-23 21-22 20-21 19-20 18-19

Septiembre 600 368 0 760 608

Octubre 768 700 0 1,538 1,131

Noviembre 1,129 952 0 1,355 1,054

Total 2,497 2,020 0 3,653 2,973



Datos de las medidas disciplinarias

Incidentes con medidas disciplinarias significativas (9/1-11/30)

22-23 21-22 20-21 19-20 18-19

Septiembre 493 730 0 605 639

Octubre 772 1,291 4 1,047 1,166

Noviembre 801 1,408 2 764 794

Total 2,066 3,429 6 2,416 2,599



Datos de las medidas disciplinarias

Expulsiones (9/1 al 11/30)

22-23 21-22 20-21 19-20 18-19

Septiembre 7 7 0 24 15

Octubre 9 11 0 30 16

Noviembre 6 10 0 30 17

Total 22 28 0 84 48



Estudiantes con retos en su comportamiento y 
las medidas disciplinarias

• Continuamos enfocándonos en el enriquecimiento de las relaciones: sabemos que no 
todas las escuelas están capacitadas en las prácticas restaurativas; el lapso de capacitación es 
de 5 años

• Continuamos implementando sistemas de apoyo para el comportamiento positivo

• Las prácticas restaurativas incluyen consecuencias disciplinarias y la enseñanza para que los 
estudiantes acepten responsabilidad por sus acciones.

• La responsabilidad es un componente del proceso restaurativo

• Las intervenciones del nivel 1 y del nivel 2 han mostrado resultados

• Las intervenciones de los niveles 3 y 4 necesitan soluciones adicionales

A medida que transcurre el año escolar:



¿Qué podemos hacer en relación a las 
intervenciones del nivel 3 y 4?

• Apertura de un kínder para el desarrollo (K/1)

• Comenzaremos con 9 estudiantes en una escuela primaria
• La meta es la de atender a 17 estudiantes como máximo: de 4 a 6 semanas desde la 

apertura
• Esto puede tener un impacto positivo no solo en estos estudiantes, sino también en los 

sistemas escolares
• Continuar gestionando apoyos que requieren servicios de salud mental más 

especializados – cada estudiante es diferente

• Fomentar una coalición comunitaria más sólida para apoyar la enseñanza adecuada en 

el momento adecuado para los estudiantes que demuestren nivel 3 y nivel 4

Algunos cambios:



Actualización de la implementación 
del plan de estudios

Literatura en inglés y estudios sociales para la 
escuela intermedia



Proceso de implementación del plan de 
estudio

• Comité directivo Comité para la implementación completa

• Materiales pilotos

• Participación de la comunidad

• Recomendación a la Junta Directiva Escolar Aprobación

• Las escuelas reciben los materiales y la capacitación



Trabajo del comité directivo.
Literatura en inglés y estudios sociales 
para la escuela intermedia

• Las reuniones comenzaron a mediados de octubre

• Los maestros de contenido participaron en una encuesta para proveer aportes en cuanto a 
los resultados de la implementación de los materiales

• Los materiales fueron revisados y se proporcionaron comentarios sobre los materiales de la 
lista de materiales ODE en relación a:

• Materiales escritos

• Presentaciones de editores

• Pruebas de aplicación del material (pruebe una lección y proporcione comentarios)

• El comité directivo proveerá datos seleccionados para proporcionar al comité formal para la 
toma de decisiones y los próximos pasos



Funciones del comité formal

• Analizar los datos recopilados por el comité directivo para determinar los 
materiales piloto

• Determinar la evaluación (recopilación de datos e indicadores de 
resultados) de los programas piloto

• Determinar los métodos y el cronograma de participación de la comunidad 
y de los padres de familia

• Analizar los datos de los programas piloto y la participación comunitaria

• Formular recomendaciones para su implementación a la directora del plan 
de estudio e Instrucción y, en última instancia, a la Junta Directiva Escolar



Implementación del plan de estudio

• El comité directivo consta de un maestro representante de cada área de 
contenido de cada escuela y está dirigido por un asociado del programa.

• Los miembros de la Junta Directiva Escolar prestan sus servicios en 
el comité formal de implementación. Los representantes de la Junta 
Directiva Escolar para la implementación de literatura en inglés y estudios 

sociales son las directoras Guzmán-Ortiz e Hinojos-Pressey.

• Los padres de familia prestan sus servicios en el comité formal de 
implementación. Son seleccionados de comités permanentes, como SPED 

Advisory, Native American Pac, SIA Advisory Committee, etc.



¿Por qué la estrategia de un comité integrado?

• La literatura en inglés (LA) y los estudios sociales (SS) de la escuela 
intermedia formarán un comité integrado en lugar de dos comités 
separados.

• Esto es importante porque las habilidades aprendidas en literatura en 
inglés a menudo se transfieren a la clase de Estudios Sociales y viceversa.

• Algunas escuelas intermedias vinculan los cursos LA y SS en los horarios 
de los estudiantes.

• El enfoque integrado apoya la colaboración de los maestros entre las 

áreas de contenido.



Cronograma de implementación de LA y 
SS de la escuela intermedia

Diciembre de 2022

• Se formó el comité formal de implementación
• Se redujeron las opciones disponibles del plan de estudios

Enero de 2023 a febrero de 2023
• Materiales para la implementación piloto
• Aporte de la comunidad en cuanto a los materiales para la implementación piloto

Marzo de 2023 a abril de 2023

• Selección final (incluye voto de todos los profesores)

• Proceso de aprobación de la Junta Directiva Escolar
• Comienza el proceso de implementación (pedido de materiales, capacitaciones programadas, 

actualización de los documentos del distrito)

Otoño de 2023
• Implementación del material nuevo en los salones de clases



Actualización de la implementación del plan de 
estudios de educación para la salud para las 

escuelas primarias



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



Fondo escolar de Salem-Keizer



2018 - Creación de los fondos aconsejados 
por los donantes

2019 - Fondos credos según la 
asesoría de la asociación

2020/2021 – Fundación Educativa de Salem-Keizer
cerrada



Fundación educativa

vs.

Fondo educativo



Inversiones a largo plazo

y

gasto de los fondos



United Community Foundation
501(C) 3 – Organización de apoyo

Exenta de impuestos

Y

United Way of
Mid-Willamette Valley



SKSD - Fondo de todo el distrito
Neto de la campaña del distrito $ 3,600 $ 7,200 $ 14,400 $ 18,000

Gastos generales de UW $ 504 $ 1,008 $ 2,016 $ 2,520

Awesome 3000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000 $ 35,000

Contribución del Título 1 $ 2,346 $ 2,592 $ 3,085 $ 3,331

Fondo TOTAL del distrito $ 36,758 $ 40,616 $ 48,331 $ 52,189

Totales de la campaña
TOTAL, neto anual de Salem-Keizer $ 357,989 $ 715,978 $ 1,431,955 $ 1,789,944

Escuela del Título 1 /Fondo de Equidad $ 26,849 $ 53,698 $ 107,397 $ 134,246

Gastos generales anuales de UW $ 50,118 $ 100,237 $ 200,474 $ 250,592

Contribuciones totales $ 447,486 $ 894,972 $ 1,789,944 $ 2,237,430

Estudiantes

Número de estudiantes 41.574 Administradores

Número de escuelas del Título 1 33 Apoyo administrativo

Número de estudiantes del Título 1 21.457 Apoyo del distrito 2660

Profesores 1.924

Asistentes Educativos 1.022

Consejeros 109

Personal de Apoyo

Total 3.055 Total 2660

Fondo Escolar de Salem-Keizer y United Community Foundation

Montos del regalo mensual $5 $10 $20 $25



Estudiantes

Número de estudiantes 599

Número de escuelas del Título 1 1

Número de estudiantes del Título 1 599

Profesores 29

Asistentes educativos 23

Consejeros 2

Personal de Apoyo

Total 54

Total de la campaña

TOTAL, neto anual de Salem-Keizer $ 357,989 $ 715,978 $ 1,431,955 $ 1,789,944

Escuela del Título 1 /Fondo de Equidad $ 26,849 $ 53,698 $ 107,397 $ 134,246

Gastos generales anuales de UW $ 50,118 $ 100,237 $ 200,474 $ 250,592

Contribuciones totales $ 447,486 $ 894,972 $ 1,789,944 $ 2,237,430

Primaria Auburn

Montos del regalo mensual $5 $10 $20 $25

Escuela del Título 1 y contribución al fondo de equidad
Proporción del Título 1 2.79%

Contribución fase 1 del Título 1 $ 123 $ 246 $ 491 $ 614

Contribución fase 2 del Título 1 $ 627 $ 1,253 $ 2,507 $ 3,134

Contribución en todo el distrito del Título 1 $ 65 $ 72 $ 86 $ 93

Total de la contribución escolar del Título 1 $ 815 $ 1,571 $ 3,084 $ 3,841



¿Hay una necesidad?
Los proyectos de empleados actuales y las instalaciones de capacitación para pilotos solo satisfacen 
aproximadamente el 38% de las necesidades de la industria para mantener el personal de aviación en 

los niveles de servicio anteriores.

-Departamento de Transporte de los Estados Unidos

“La escasez de personal significa que estamos teniendo dificultades para operar nuestro horario 
planificado con la calidad y puntualidad que prometemos. Esto también genera problemas de 

seguridad”.

-Asociación de Transporte Aéreo Internacional

La industria de la aviación necesitará más de 610.000 técnicos de mantenimiento de aeronaves entre la 
actualidad y el 2040. Para 2031, la población de mecánicos de aeronaves tendrá una escasez de 30.000 
técnicos solo para vuelos comerciales.



Si lo construimos, ellos vendrán.
• Encuesta realizada a los estudiantes de cada 

una de las seis escuelas preparatorias 
integrales

• De 254 estudiantes encuestados, el 43% dijo 
que tiene un interés definido en asistir al 
Programa de Aviación

• Otro 34% dijo que tiene un posible interés y 
que le gustaría obtener más información.



¿Por qué está esta edificación en el aeropuerto?

• Profundidad de la experiencia

• Disposición del edificio

• Mantenimiento de Aeronaves

• Apoyo a la comunidad

• Valor agregado



Fondos para el proyecto

• The Because Foundation

• Donantes corporativos

• Donaciones de caridad

• Solicitudes de subvenciones

• Fondos de subvenciones



¿Preguntas?

Ampliación del CTEC
Creciendo la ventaja competitiva
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