
Junta del Subcomité de Sistemas de Apoyo Social y Emocional 

6-17-20 

Participantes: John Paramo, Nadaly Grace, Kelley Dunckel, Jodi Levy, Melissa Brummit, Tami 
Scheirn, Christine Harbridge, Laurie Bleick, Jennifer Kaitz. 

1. Anti-Racismo y Movimiento de “Vidas Afro-americanos valen” /”Black Lives Matter”: 
El grupo discutió sobre el impacto emocional  en los niños a raíz de los eventos o 
manifestaciones que se suscitaron nacionalmente. Dr. Paramo compartió con el grupo 
sobre el trabajo que ya se inició dentro del Distrito: 

● Política Anti-Racista 
● Comité de Equidad, diversidad e inclusión   
● Desarrollo Profesional para Administradores 
● Trabajar en conjunto con  CTA sobre imparcialidad  
● Christine Harbridge compartió recursos anti-racistas del condado de 

Ventura. Los recursos revisados y publicados en el sitio de internet del 
Distrito con ligas directas.   

2. Enseñanza Social Emocional  (SEL) 
● Jennifer Kaitz compartió el curriculum disponible en relación a Second Step. 

Los materiales son creados específicamente para nivel primaria. Estos 
materiales son accesibles para todas las escuelas primaria.  Los materiales 
fueron creados específicamente para la situación de pandemia en la que nos 
encontramos actualmente.  

● En escuela secundaria, Second Step está disponible con el plan de estudios de 
SEL limitado. No ha sido desarrollado en la misma extensión que en primaria. 
Sin embargo, escuela secundaria ha estado proporcionando SEL a través del 
tiempo de Muir o tiempo de intervención. Por lo tanto, escuela secundaria está 
preparada.   

● En la escuela de preparatoria, Burroughs tiene Link Crew que ya está 
estructurando el desarrollo del carácter y vínculos estudiantiles. La escuela 
puede usar el mecanismo de entrega del plan de estudios de SEL. 
Adicionalmente, la planeación potencial de horarios para preparatoria incluye 
SEL los Viernes. En la preparatoria de Burbank High School, el director escolar 
está buscando comprar materiales de intervención que incluyan el plan de 
estudios SEL.  Ambos directores escolares colaborarán juntos para planear las 
guias de estudios.  

3. Recursos 
● Estaremos agregando los recursos sugeridos por LACOE en los sitios de internet 

del Distrito.  
 

Folios traducidos al  idioma español para BUSD por Nuria Lundberg 


